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1. Memoria descriptiva 

 
 

1.1. Agentes 
 

 
Propietario: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE 

LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 

  
Gestor: AYUNTAMIENTO DE IBI 
  
Arquitectos: Elena Iglesias Rodriguez 

Colegiado 22721 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
Javier Vázquez Renedo 
Colegiado 22966 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
 
PAINTBOX ARCHITECTURE S.L. 
Sangenjo, 10 Bajo  28034 Madrid 
TEL. 91 0319240   Correo electrónico: info@paintbox.es 

   
Director de obra: Elena Iglesias Rodriguez, Arquitecta y Javier Vázquez Renedo, Arquitecto 
   
Director de la ejecución de la obra:  No procede 
  
Otros técnicos  Instalaciones: No procede 
intervinientes Estructuras No procede 
 Telecomunicaciones: No procede 
 Otros 1: No procede 
 Otros 2: No procede 
   
  
Seguridad y Salud Autor del estudio: Juan Carlos Herranz Aguilar, Arquitecto 
  

 
1.2. Información previa 

 
 
Antecedentes y condicionantes de partida: 
 
 
Con motivo del Plan Edificant para el mantenimiento y mejora de los colegios públicos en la Comunidad 
Valenciana el Ayuntamiento de Ibi saca a licitación pública los trabajos de redacción de los proyectos y la 
dirección de obra de los mismos, quedando adjudicatario el estudio de arquitectura PAINTBOX 
ARCHITECTURE SL para el CEIP Teixereta. El equipo técnico redacta una auditoria previa tras visitar el 
inmueble y estudiar las distintas necesidades que presenta así como los objetivos que propone cumplir tanto el 
ayuntamiento como el equipo docente del centro. En reunión conjunta con los técnicos municipales se acuerda 
desarrollar las actuaciones planteadas en dicha auditoria.  
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DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO OBJETO DEL PROYECTO 
 
Se trata de un inmueble público existente con acceso desde la calle Joaquín Turina, n.º 4, situado al oeste del 
casco urbano. 
La referencia catastral del conjunto de los edificios docentes es 0782003YH1708S0001OJ, con una parcela de 
7.560 m2 y una superficie total construida de 5.065 m2. 
Actualmente, las dependencias están acondicionadas para su uso escolar. 
Es un suelo urbano, calificado como Equipamiento Educativo  Cultural, EQ-1 Colegio Nacional Teixereta. 
Las condiciones específicas para el Suelo Dotacional vienen recogidas por los artículos 9.10.1. y sucesivos de 
las Normas Urbanísticas actualizadas del vigente PGOU 2000. En este caso, la escuela es anterior al PGOU 
vigente. 
El acceso principal al inmueble se realiza desde la Calle Joaquín Turina, pero también dispone fachada y acceso 
desde las calles Ruperto Chapí y Óscar Esplá. Alrededor del mismo, es una zona residencial urbana consolidada. 
El conjunto de edificios e instalaciones se han ejecutado en varias fases distintas en el tiempo, con diferentes 
tipologías y soluciones constructivas. 
No obstante, el conjunto está compuesto por un edificio al este en forma de U para educación primaria, otro 
edificio al norte en forma de H para educación infantil, un pabellón-gimnasio al sur rodeado de 2 pistas 
deportivas. 
Según información catastral, el edificio de educación infantil tiene una superficie  construida aproximada de 
675 m² en una parcela delimitada de 1.730 m², urbanizada aproximadamente en 800 m². 
En la zona de primaria, el porche interior cerrado del edificio para aulas a la calle Óscar Esplá tiene una 
superficie de cubierta plana de 150 m². El patio tiene unos 575 m2. 
La superficie construida del edificio de infantil es de 630m². La del gimnasio de 300m² y la del edificio de 
primaria de se divide en 

 Planta baja 1120m² 

 Planta primera 970m² 

 Planta segunda 540m² 

 Sala de calderas 47m² 

En total la superficie construida del edificio de primaria es de unos 2670m², siendo la superficie útil menor de 
2500m² 
 

 
*Emplazamiento 
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PROYECTOS ANTERIORES E INFORMES PREVIOS 
 
Para la redacción de la presente auditoria se ha tenido en cuenta los siguientes proyectos e informes. 
El inmueble sufrió una primera ampliación en 1987 con el pabellón de preescolar. Posteriormente este mismo 
se vio ampliado con dos aulas más y el edificio de primaria se vio ampliado con dos cuerpos más que se maclaron 
al existente. En el Ayuntamiento de Ibi se conserva el Proyecto de Ejecución de cuatro unidades de preescolar, 
subscrito por el arquitecto Emilio Ajo López en 1987. Los datos más importantes que se pueden extraer de 
esta documentación son: 

 La red de saneamiento originalmente proyectada no recogía las aguas pluviales y canalizaba las aguas 

residuales hasta un pozo de salida situado junto a la entrada al edificio, en la calle Ruperto Chapi. 

 La construcción se proyectó con una estructura de hormigón armado, con zapatas aisladas unidas por 

zunchos de atado. Entre la cara superior de la correa de atado y la cara inferior del forjado de suelo se 

proyectó una cámara sanitaria de no menos de 1,5m de altura.  

 Donde se 
realizaba la inspección  principal  anual  según  Norma  UNE-EN  749:2004/AC:2006 y UNE EN 1270. En 
esta inspección se informaba del estado de los equipos  de  campos  de  juego.  Porterías  de balonmano y 
campos de baloncesto y se analizaban los requisitos  funcionales  y  de  seguridad. El informe concluía que eran 
necesarias una serie de reparaciones en los equipos.  

 
 
PLAN EDIFICANT 
 
En Marzo de 2018 el Ayuntamiento de Ibi emite la Memoria Valorada de las actuaciones estimadas en el CEIP 
Teixereta donde se refleja que constan en el expediente que obra en el Ayuntamiento las siguientes actuaciones 
e informes: 
- Se han realizado diferentes actuaciones de mantenimiento y reparación por parte del Ayuntamiento en 2002 y 2003. Así como 
se redactó un informe de la arquitecta municipal, indicando los problemas existentes por soluciones constructivas no adecuadas de 
las cubiertas de fecha 10/01/2014. 
- Se requiere la redacción de un informe técnico sobre el Estado Actual del edificio de infantil del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Teixereta desde la Concejalía de Urbanismo con fecha 11/10/2017. 
 Se informa sobre los daños en el edificio y urbanización de infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria Teixereta con 
fecha 08/11/2017. 
- - Se requiere la redacción de una memoria valorada sobre las actuaciones necesarias en el Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Teixereta según la Dirección del Centro, desde la Concejalía de Urbanismo con fecha 22/11/2017. 
- Se gira visita de comprobación y de recopilación de datos con fecha 24/11/2017. 
- Reunión con la Dirección y Ampa del centro para ultimar las actuaciones a realizar y la estimación de la previsión de los mismos, 
con fecha 28/03/2018. 
En dicho memoria se hace referencia a las actuaciones a realizar: 
Se redacta la presente memoria para reflejar, a juicio del personal que trabaja en dicho centro, una serie de deficiencias a subsanar 
y de mejoras imprescindibles para poder realizar las actividades y propuestas a nivel curricular de centro, así como de seguridad y 
acceso de los niños. 
Se han incluido las deficiencias actuales que estaban en trámite de resolución por parte de la Consellería de Educación (desperfectos 
en la urbanización perimetral del centro de educación infantil, humedades en la cámara sanitaria del edificio de infantil y la falta 
de estanquidad de las cubiertas sobre los despachos). Se resumen en el siguiente listado de actuaciones necesarias, que requieren 
todavía de la autorización previa por parte de Conselleria para poder incorporarlas y ejecutarlas con el Plan Edificant: 
 
 
 RECINTO EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Reconstrucción total de la urbanización del recinto, con recogida y canalización adecuada de las aguas pluviales tanto 

de cubiertas como superficiales. 

 Mejorar y garantizar la ventilación de la cámara del forjado sanitario para evitar la subida de aguas por capilaridad 

tanto directas como por los cerramientos y tabiquerías. Incluyendo la revisión, reparación o sustitución de todas las 

instalaciones que discurran por debajo de las aulas y en sus alrededores. 

 Nuevo arenero infantil con arena de playa, incluso sistema de cierre con lona impermeable ajustable y con acceso a ras 

de la acera, eliminando cualquier barrera como bordillos, escalones, desniveles, etc 

 Relleno de alcorques alrededor de los árboles existentes con material filtrante blando (tipo goma) para eliminar caídas 

y para impedir que hagan sus necesidades los gatos callejeros. 
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 Zonas de sombra para mejorar la utilización del patio exterior y la circulación interior mediante la colocación de varios 

toldos o pérgolas. 

 Ejecución de un banco corrido, tras la demolición de la zona con solera inclinada entre el patio infantil y el comedor. 

Para ello se deberá ejecutar un muro de hormigón que sustente el desnivel del terreno, aumentando el espacio de juego. 

 Aumentar el nº de instalaciones para juegos infantiles, dado el n.º de alumnos por utilizarlas. 

 Acceso alternativo al comedor escolar, dado el desnivel y la distancia a recorrer por los alumnos de infantil. Se puede 

realizar un nuevo trayecto más corto con rampa paralela a la calle Maestro Chapí. 

 
 
RECINTO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Nueva cubierta completa sobre el antiguo porche, tras demolición completa de la existente con nuevo diseño y nuevo 

sistema de recogida y canalización de las aguas pluviales. 

 Colocación de bancos en la zona central entre despachos y el comedor (patio superior). 

 Colocar nuevas instalaciones de juegos infantiles en el patio superior. 

 Completar las instalaciones deportivas con unas canastas de minibasket. 

  Pintar las pistas de minibasket. 

 Zonas de sombra para mejorar la utilización de los patios exterior y la circulación entre ellos mediante la colocación de 

varios toldos o pérgolas 

  Repaso de la solera del patio de primer ciclo para la eliminación de charcos. 

 Revisión y renovación de la instalación eléctrica. 

 Renovación y nueva instalación de datos y comunicaciones. 

 Revisión y refuerzo del sistema de calefacción. 

 Adecuación de las instalaciones de protección de incendios y legionela. 

En dicha memoria se daba una estimación presupuestaria con un Presupuesto de Ejecución Material de 
 

 
 
ESTADO ACTUAL Y VISITA TÉCNICA  
 
En el mes de Diciembre de 2018 los arquitectos realizamos una visita técnica al colegio con Andrés Jover 
Roman, Arquitecto técnico del Ayuntamiento y la directora del colegio Pudimos comprobar en la visita el estado 
actual, constando que los principales problemas se agrupaban en dos conjuntos, por una parte los problemas 
generalizados de humedades provocados por aguas pluviales y por otra parte la falta de funcionalidad del 
espacio exterior del recinto.  
Cada patología y problema se describe más adelante en el apartado correspondiente. Cabe destacar que pudimos 
apreciar una serie de actuaciones convenientes, aparte de todos los puntos que estaban detectados en la 
Memoria Valorada realizada por el Ayuntamiento. Estos puntos son: 

 Reparaciones en el interior del aula suroeste del pabellón infantil, debido a que las humedades ha 

provocado el desprendimiento de algunos materiales de acabado y otros se encuentran en mal estado.  

 Clausura de ventanal superior en aula de primaria para permitir la eliminación de la luz en un momento 

determinado. 

 Reparación de goteras interiores en los despachos del edificio de primaria. 

 Adecuación de la zona terriza del recinto infantil para el uso de los niños 

 La cubierta del edificio de primaria que conforma la esquina entre la calle Oscar Esplá y la calle Joaquín 

Turina quedo a medias en una reparación anterior.  

La cubierta del edificio original está ejecutada con placas de fibrocemento.  
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1.3. Descripción del Proyecto 
 
 
Descripción general  
 
Se propone ejecutar una serie de reformas enfocadas a resolver los problemas principales que presenta el 
inmueble, tanto en función de uso como de mantenimiento y sostenibilidad. La zona de infantil y las cubiertas 
de primaria presentan diversos probleas de humedades que se solventan cada uno con la solución constructiva 
adecuada. Por otro lado los espacios exteriores necesitan zonas de sombra y espacios cubiertos, asi como 
regeneración de pavimentos y mobiliario. En cuanto a las instalaciones existentes se adecuan y mejoran los 
puntos más significativos.  
 

 
 
Uso característico del edificio: 
 
El uso característico es el de dotacional EDUCATIVO 
 
Otros usos previstos: 
 
Ninguno  
 
Relación con el entorno: 
 
El solar se encuentra situado en el espacio urbano de Ibi, Alicante. Su acceso se encuentra en la calle Joaquin 
Espla 4 
 

              
 
Cumplimiento del CTE: 
 
Se encuentra descrito en anexo X 
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Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto  
 
(Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas 
del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas 
colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
A. Sistema estructural 
 
La definición del sistema estructural se ha realizado atendiendo a la sencillez constructiva y el menor coste 
económico, de forma que se cumplan todas las exigencias básicas definidas en el actual CTE. 
 

- Cimentación 
 
El talud existente en la zona de infantil se sustituirá por un muro de contención de hormigón armado, realizado 
a dos caras y como soporte de la estructura metalica superior.  

El hormigón empleado en las cimentaciones y muros será HA 25 N/mm² según la EHE y resistencia 25 
N/mm², el acero de las armaduras será B500S corrugado. 

Las cimentaciones se realizarán sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 cm.  

Todos los ensayos de control se harán por un laboratorio homologado TIPO A (Decreto 2215/1974 de 24 de 
Julio, BOE 1974-8-7) y de acuerdo a la EHE. 

- Estructura portante 
 
El sistema estructural se compone de pórticos de acero constituidos por pilares y vigas de sección circular  y 
diámetros y espesor según las necesidades.   

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar, la estructura portante para la edificación 
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía. 
La facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE. Se ha aplicado el método de los Estados Límites, en el que se pretende limitar 
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas con unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 
estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

- Estructura horizontal 

Se trata de unas edificaciones con un único nivel, el de cubierta de pérgola o sombreado. 

Se conformara la subestructura que soporte la plementería con perfiles metálicos rectangulares o tipo omega 
colocados sobre la estructura portante. 

 

B. Sistema envolvente 
 

-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto 
con el ambiente exterior. 
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Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 
 

 
- Sobre rasante SR 

 

 Exterior (EXT) 
 

 Fachadas 
 Cubiertas 
 Terrazas y balcones 

 

 Interior (INT) 
 

Paredes en contacto con  
 

 Espacios habitables 
 Viviendas 
 Otros usos 
 Espacios no habitables 

 
Suelos en contacto con 
 

 Espacios habitables 
 Viviendas 
 Otros usos 
 Espacios no habitables 

 
 

- Bajo rasante SR 
 

 Exterior (EXT) 
 

 Muros 
 Suelos 

 

 Interior (INT) 
 

Paredes en contacto con  
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 Espacios habitables 
 Espacios no habitables 

 
Suelos en contacto con 
 

 Espacios habitables 
 Espacios no habitables 

 
- Medianeras M 

 
- Espacios exteriores a la edificación EXE 

 

- Fachadas 
 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
 
 

- Cubiertas 
 

1. Descripción del sistema 
 
La cubierta es inclinada y plana/invertida, transitable o no transitable, según zonas, con acabado de chapa 
metalica, losa filtrón o grava, respectivamente, aislamiento térmico de poliestireno extruido, geotextil, doble 
capa impermeabilizante, mortero de regulación, hormigón celular de pendientes y forjado unidireccional 
 

2. Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

3. Salubridad: Protección contra la humedad 
 
El documento básico de salubridad de protección contra la humedad limita el riesgo previsible de presencia de 
agua o humedad en la cubierta como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas o de 
condensaciones disponiendo de medios que impidan su penetración. 
 
Estas condiciones se han tenido en cuenta en el proyecto de ejecución. 
 

4. Salubridad: Evacuación de aguas 
 
Se prevé una recogida selectiva de aguas pluviales, con bajantes independientes en cubierta, de capacidad 
suficiente para la intensidad pluviométrica prevista  
 

5. Seguridad en caso de  incendio 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

6. Seguridad de utilización 
 
El documento básico de seguridad de utilización limita el riesgo de los usuarios a sufrir caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulten la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos mediante petos adecuados 
 

7. Aislamiento acústico 
 
El documento básico sobre condiciones acústicas en los edificios establece los mínimos exigibles adecuados al 
uso y actividad de los ocupantes. Se consideran las cubiertas como los cerramientos superiores de los edificios 
horizontal o inclinado, considerando tanto la parte ciega como los lucernarios. 
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El aislamiento acústico global mínimo a ruido aéreo exigible a estos elementos constructivos en cada local de 
reposo (o recinto protegido) se fija en 30dBA. 
 
 
 

8. Limitación de demanda energética 
 
El documento básico de ahorro de energía en su exigencia básico de limitación de demanda energética establece 
que los edificios dispondrán de una envolvente entre las que se encuentra la cubierta de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento o inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición 
de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
 
 
En base al CTE DB-HE 1 se cumplirá que la U máxima del cerramiento de cubierta (UMAX) será 0,40 w/m2k. 
Asimismo la U de parámetros característicos medios de la cubierta (UCLIM) será inferior a 0,38 w/m2k. 
 

9. Diseño y otros 
 
Se ha tenido en cuenta el carácter de las cubiertas como zonas transitables en aquellos casos en que forman 
parte de una vía de evacuación 
 
 

- Terrazas y balcones 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

- Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables (división interior) 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
 

- Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos 
 

1. Descripción del sistema 
 
Dichas paredes se forman mediante elementos según CTE. 
 

- Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
1. Descripción del sistema 

 
Dichas paredes se forman mediante elementos según CTE. 
 

- Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables   
 
No es de aplicación a este proyecto 

 
 

- Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacio habitado 
 

No es de aplicación a este proyecto 
 

- Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos  
 
No es de aplicación a este proyecto 
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- Muros bajo rasante 

No es de aplicación a este proyecto 
 

 
- Medianeras  

 
No es de aplicación a este proyecto 

 
- Espacios exteriores a la edificación 

 

1. Descripción del sistema 
 

 
Se ejecutarán tres pavimentos exteriores, todos ellos con clase 3. El primero de ellos compuesto por 
pavimentos continúo de caucho, color amarillo. Un según pavimento de baldosa 25x25cm podo táctil con 
círculos de parada, en amarillo. Por ultimo un pavimento continúo de micro cemento, acabado y color a 
definir por la DF. 
 
Todos los pavimentos estarán definidos en la memoria constructiva 
 
 
 
C. Sistema de compartimentación 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
 
D. Sistema de acabados 
 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

- Revestimientos exteriores 
 

1. Descripción del sistema 
 
Revestimiento 1: Fábrica de ladrillo y 
revestimiento acrílico. 
  
Revestimiento 2: Fábrica de ladrillo cara vista 
 
 

- Revestimientos interiores 
 

1. Descripción del sistema 
 

Revestimiento 1: Tendido de yeso de espesor 15 mm. 
Revestimiento 2: Alicatado con plaqueta cerámica. 
. 
 

2. Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
Revestimiento 1: Seguridad de incendio. Aislamiento térmico y acústico  
Revestimiento 2: Barrera de Vapor. Condensaciones. 
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- Solados 
 

1. Descripción del sistema 
 

Solado 2: Baldosa de gres. 
Solado 3: Baldosa de hormigón para exteriores. 
Solado 3: Baldosa antideslizante. 
 

2. Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
Solado 1 a 4: Seguridad de utilización + riesgo de caídas. Aislamiento térmico. Limitación de ruido de impacto 
 

- Cubierta 
 

1. Descripción del sistema 
 
Cubierta 1: Acabado con gravilla. 
Cubierta 2: Cobertura chapa metálica. 
 

2. Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 

Cubierta 1 + cubierta 2: Seguridad de utilización + riesgo de caídas. Aislamiento técnico. 
 
E. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes: 
 
 

- HS 1 Protección frente a la humedad 
 
Se ha tenido en consideración en muros y suelos en contacto con el terreno y en los cerramientos (fachadas y 
cubiertas) en contacto con el ambiente exterior, en función del tipo de terreno y la climatología donde se 
desarrolla el proyecto. 
 

- HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

- HS 3 Calidad del aire interior 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
F. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 

- Abastecimiento de agua: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Evacuación de agua: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Suministro eléctrico: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Telefonía: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Telecomunicaciones: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Recogida de basura: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Otros: Red de servicio postal 
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Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas 
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyect
o 

Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

Seguridad 
DB-
SE 

Seguridad 
estructural 

DB-SE 

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

 
DB-
SI 

Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 
DB-
SU 

Seguridad de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Habitabilidad 
DB-
HS 

Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que 
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 
DB-
HR 

Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

 
DB-
HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Método  

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de 

las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
     

Funcionalidad  Utilización 
ME / 
MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 
y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 
de las funciones previstas en el edificio. 

  
Accesibilida
d 

 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio 
en los términos previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 
servicios 

 
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 
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Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el 

CTE  
en proyecto 

Seguridad 
DB-
SE 

Seguridad estructural DB-SE No   

 
DB-
SI 

Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No   

 
DB-
SU 

Seguridad de utilización DB-SU No   

Habitabilidad 
DB-
HS 

Salubridad 
DB-HS 

No   

 
DB-
HR 

Protección frente al 
ruido 

DB-HR 
No   

 
DB-
HE 

Ahorro de energía 
DB-HE 

No   

Funcionalidad  Utilización Memoria No   
  Accesibilidad Apart 4.1 No   
  Acceso a los servicios Aprt. 4.2 y 4.3 y otros  

 
Limitaciones 
 

Limitaciones de uso 
del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 
siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso 
de las dependencias: 

Las propias derivadas del correcto uso previsto para cada estancia.  

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

Las propias derivadas del correcto uso de cada instalación. 
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Memoria constructiva 
 
Descripción de las soluciones adoptadas 
 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006) 
 

 
 

Sustentación  
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 

 
Al no realizarse cimentación de ningún elemento constructivo considerado como parte de la edificación 
principal, sino exclusivamente como parte de elementos auxiliares móviles, con una carga minima, se descarta 
la necesidad de estudio geotécnico. Teniendo presente que la ejecución de los edificios existentes con una carga 
mucho mayor, sobre zapatas aisladas superficiales, es referencia suficiente.  
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Memoria de Calidades 

A continuación, se describen las calidades constructivas del Proyecto. 
 
Cimentación y contención 
 

La cimentación de los pórticos de acero se resuelve mediante zapata aislada de hormigón armado de 
dimensiones y armado según plano de cimentaciones. Las zapatas irán construidas sobre un relleno de 
hormigón en masa hasta el firme del terreno, se estima una profundidad media del firme en 1,5m por debajo 
del acabado del suelo existente. Para salvar cualquier pequeña variación de cota que pudiera afectar a la 
estructura, todas las zapatas irán a la misma cota en zonas planas dejando el acuerdo de las variaciones de cota 
en el suelo para mayor o menor espesor de hormigón de pendientes.  
 
El muro de contención, de 1,2m de altura se ejecutara en hormigón armado, con zapata corrida de dimensiones 
y armado según plano de cimentaciones. El Hormigón utilizado será Hormigón: HA-25, Yc=1.5, según la 
EHE-08. 

 
El sistema estructural se compone de pórticos de acero constituidos por pilares y vigas de sección circular 
de dimensiones en función de las luces a salvar (especificadas en la documentación aportada por la 
Dirección Facultativa) 
 
Fachadas exteriores 
 
No es de aplicación en este proyecto 
 
Cubierta 
 
La cubierta plana transitable, para evacuación, estará compuesta por una capa separadora geotextil de 
fibra sintética termofijada Sarnafelt A 300, de 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por 
una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de espesor Sikaplan 15 G, de color gris, fabricada según normas UNE, 
armada con malla de poliéster y resistente a los UV, terminada con un pavimento aislante y drenante a 
base de losa filtrante de Sika de 60x60 cm y espesor de 8, color gris, sentada en seco sobre la membrana 
impermeabilizante. 
 
La cubierta inclinada del porche se ejecutará con hormigón de pendientes sobre el forjado existente más 
2laminas geo textiles y acabado en chapa metálica ondulada sobre rastreles omega 30x30. 
 
La cubierta plana acabada en grava, que actualmente está sin terminar se terminará sustituyendo el 
aislamiento que este en mal estado y rematando con la capa de grava necesaria. 
 
La cubierta existente de fibrocemento se eliminará el material de acabado por empresa especializada 
sustituyéndolo  por un sistema de panel chapa metálica con aislamiento de lana de roca colocado sobre el 
acabado existente. 
 
Tabiquería 
 
Divisiones interiores con tabiquería convencional de ladrillo cerámico. 
 
Revestimientos 
 
 
En el aula afectada por humedades alicatado con similares características 

al existente. Los paramentos verticales de las escaleras irán pintados con 

pintura plástica. 

Solados 
 
Los espacios de uso en exteriores estarán construidas con pavimento apto para exteriores. 
 

3 
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Techos 
 
No es de aplicación en este proyecto 
 
Carpintería exterior 
 
Las carpinterías exteriores que se incluyen en el proyecto, sin vidrios, serán puertas de acceso a cuartos de 
instalaciones. Se construirán acabadas en chapa de acero galvanizada.  
 
 

Carpintería interior 
 
No es de aplicación en este proyecto 
 
Vidriería 
 
No es de aplicación en este proyecto 

Instalaciones 
 
 
- Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrónico de Baja Tensión (REBT-02), 
que es la normativa vigente de aplicación. 
 
Los mecanismos serán de primera calidad. 
 
Sistema de iluminación exterior tanto en pérgolas como en el resto de zonas mediante luminarias de 
exterior, de tipo baliza o apliques de pared y/o techo. 
. 
 
- Instalación calefacción y refrigeración 
 
Se mantendrá toda la red a las unidades terminales, conservando estas. Sustituyendo exclusivamente 
los purgadores existentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Definición de soluciones constructivas 
 
 
 Pergola cubierta exterior 

 
 

 
 
La pérgola de la cubierta exterior está compuesta por la estructura anteriormente descrita (pilares y vigas 
de acero en sección tubular de diámetro según calculo) sobre las que apoya una subestructura que sujeta 
la plementería. 
La subestructura estará conformada por perfiles en C de 37x37mm y espesor 1,5 colocadas paralelas a la 
línea de máxima pendiente separadas cada metro (según planos). Estos perfiles irán soldados a un tubo 
de acero de sección circular, diámetro 3cm, colocado en vertical, con una longitud aproximada de 5cm 
(según planos). Estos tubos de acero se soldaran a la parte superior de las vigas. Sobre los perfiles en C 
descansaran las correas colocadas perpendiculares a la línea de máxima pendiente con distancias variables 
entre los 60cm y 1m (según planos) 
 
Sobre las correas se instalaran placas de policarbonato minionda. Estas placas estarán sujetas cada 3 
ondas, sobre apoya ondas transparente con sujeción mecánica autorroscante. Las placas ONDUCLAIR® 

PC son muy resistentes a los impactos y a los cambios de temperatura presentando un buen 
comportamiento desde -30 hasta 120ºC.  ONDUCLAIR PC está protegido por su cara exterior contra 
los rayos U.V., presentando una gran durabilidad y estabilidad de transmisión luminosa (90%) a lo largo 
del tiempo. Las placas posen una muy buena resistencia al fuego; Clasificación: B-s1. D0. Podrá tratarse 
del material de esta marca o equivalente 
 
 
 
 

 Pérgola de sombra 
Las pérgolas de sombra se ejecutaran con estructura similar a la de la cubierta anterior. Sobre esta estructura 
se descolgara los carriles guía de toldos planos de palilleria, según planos, con loneta acrílica de color 
amarillo RAL 1016. 
 

 Nuevo acceso al comedor y pavimentos exteriores 
Los pavimentos exteriores serán de dos tipos, a parte de las zonas de juegos (caucho y arenero) 
Por un lado microcemento, clase 3, en color a elegir por la DF y por otro lado baldosas 

5 
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podotactil en color amarillo de 25x25cm. La escalera exterior que da acceso al comedor de infantil 
se ejecutara sobre muros de ladrillo de 1pie. 
 
 
 
 
 

 Nuevas áreas de juego 

 

Con respecto a las áreas de juego se disponen los elementos constructivos que cumplan el CTE y a su vez 
la norma UNE-EN 1176. Se describe a continuación el cumplimento de dicha normativa: 

 
En relación a los juegos infantiles propuesto, podemos clasificarlos en dos grupos, por un lado aquellos 
que cuentan con certificado de Homologación con respecto a esta norma, cuya ficha se adjunta a 
continuación y cuyos requisitos de instalación y distancias de seguridad están debidamente reflejados en 
los planos. Por otro lado los juegos incluidos en la estructura de sombra, columpios y cuerdas de trepar, 
que se fabricarán in-situ. 
 
Con respecto a los columpios instalados, según lo definido en apartado 2 de ésta norma UNE, se instalaran 
columpios con un eje de rotación y un máximo de dos columpios en un mismo pórtico 
 

 
estructural. Todas las piezas estarán diseñadas para evitar cortes, atrapamientos y golpes, siendo necesario 
que estén prefabricadas para ello, tal y como se describe en el presupuesto. Por tanto los asientos de 
columpio, sus cadenas y rodamientos de anclaje a la estructura estarán certificados y cumplirán con la 
normativa. Con respecto a las distancias de la instalación del columpio, haremos referencia primero a la 
figura 5 (dimensiones de altura): 
 
 

Siendo en nuestro caso h1=3,2m /h2 = 2,75m / h3=0,45m /h4=0,4m 
 
 

6 
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En relación a la figura 8 (Espacio libre mínimo y estabilidad lateral) 
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Siendo en nuestro caso F=0,59m / G=0,45m / C=0,62m / S=0,64m 
 
 
 
 
 

 
En relación a la figura 10 (Altura libre de caída y requisitos para las superficies bajo columpio) 
 

 

 
 
 
Siendo en nuestro caso A=2,39m y L= 4,13m para el pavimento de caucho proyectado. Se 
han planteado los columpios con una L= 4,7m de espacio libre. 
 
 

8 
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Con respecto a los juegos infantiles de cuerdas para trepar, según se indica en la en el punto 4.2.12.1 y 

necesario que las cuerdas, con una distancia menor de dos metros, tengan una distancia mínima de 600mm 
a la estructura portante. Además, teniendo una altura h=1,9m el área de impacto que ha de quedar libre 
de obstáculos será de r=1,77m 
 
 

La cimentación de los pórticos estructurales queda definida en la figura 24: 
 
 
 
 

 

Por tanto los dados de cimentación deberán quedar enterrados 40cm sobre la línea de culminación del 
suelo. 
El pavimento de caucho continúo en color amarillo RAL 1016 cumplira con lo descrito y tendrá a su vez 
certificado de cumplimiento de la Norma UNE - 1177 
 
 
 

En cuanto a la instalación de los juegos, según lo dispuesto en el apartado de instalación de la UNE-
EN1176-7; Los equipos deberán ser instalados con respecto a las instrucciones del fabricante y una vez 
finalizada la instalación de un área de juegos nueva se deberá efectuara una inspección posterior a la 
instalación. 
 
 
 

9 
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 Cubierta del porche de primaria 
La cubierta existente presenta humedades. Una vez eliminado por medios manuales el hormigón de 
pendientes y el acabado impermeabilizantes se restauraran las grietas con mortero de cemento. Se 
sustituyen el hormigón de pendientes y el impermeabilizante actual por una nueva capa de hormigón 
de pendientes, doble lámina bituminosa, perfiles omega cada metro y chapa perfilada galvanizada. La 
cubierta se rematará en sus lados longitudinales con el sistema de canalón descrito en el apartado de 
saneamiento. 
 

 Cubierta baja del ala sur del edificio de primaria 
Dada la sencillez de las soluciones constructivas adoptadas, se considera innecesario una descripción 
pormenorizada, quedando completamente descritas en los planos. 
 
 
 Goteras, carpinterías y pavimentos dañados 

Dada la sencillez de las soluciones constructivas adoptadas, se considera inecesario una descripción 
pormenorizada, quedando completamente descritas en los planos. 
 

 Restauración del forjado sanitario 
Para eliminar las humedades existentes es necesario rehabilitar el forjado sanitario, junto con la creación 
del sistema de recogida de aguas pluviales. 

 
Se ha estimado un perímetro "razonable" en ausencia de documentación que defina los límites del forjado 
sanitario y la imposibilidad de medirlos in situ por la tierra acumulada en su interior. Midiendo el 
perímetro aproximadamente 160m 
 
La limpieza del forjado estará condicionada por el punto de acceso al forjado sanitario. Será necesario 
eliminar la trampilla existente y ampliar el hueco de paso en la medida en que la composición del forjado 
lo permita, hasta un ancho de paso de 90x90cm, para facilitar las labores de limpieza manual del forjado 
sanitario. 
 
Para la ventilación del forjado sanitario se abrirán 5 huecos en el muro perimetral de ladrillo, en aquellos 
puntos donde la diferencia de cota entre el forjado interior del edificio y la solera exterior lo permitan. 
Los huecos permitirán la colocación de una rejilla de dimensiones 325 x 125 sin afectar al acabado exterior 
de la fachada en ladrillo cara vista. En caso de ser necesario rematar el perímetro de la rejilla, en ningún 
caso se realizara con mortero visto, se rematara con una plancha metálica de acero inoxidable, 
enmarcando la rejilla. 
 
Por el forjado sanitario discurre descolgado el saneamiento del edificio, aunque en visita técnica no se 
detectó ningún defecto en el mismo, una vez despejada la cámara se deberá chequear el buen estado de 
las canalizaciones sustituyendo aquellas piezas que presenten desperfectos o roturas con materiales de 
iguales dimensiones características (PVC) 
 
 

 Instalaciones: 
Las soluciones constructivas adoptadas para la resolución de las instalaciones están detalladas en el 
siguiente punto, y en los respectivos anexos de cumplimiento del CTE, en cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
 
 
 
 

1



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 Instalación de electricidad y alumbrado  
 
 Antecedentes 
A la vista de las indicaciones de los responsables del centro y de las inspecciones realizadas la instalación de 
electricidad y alumbrado del establecimiento, aunque de elevada edad, se encuentra en un estado aceptable de 
conservación y por tanto a priori y según el informe remitido no se prevén actuaciones en esta instalación.  
 
No obstante, algunas de las actuaciones propuestas obligan a efectuar pequeñas modificaciones en esta 
instalación, intentando en cualquier caso mantener la estructura y filosofía de la existente, sin alterar el 
funcionamiento de la misma.  
 
Las reformas previstas en la instalación de electricidad e iluminación, en base a las actuaciones propuestas, son:  
 

 La inclusión de corredores de circulación, dotados en algún caso de pérgolas que posibiliten el 
necesario sombreamiento, obligan a la eliminación de alguna de las farolas existentes en el exterior, 
esto unido a la necesidad de mejorar la circulación por los pasillos de circulación creados exigen la 
disposición de un sistema de alumbrado específico para las pérgolas. 

 

 Para los nuevos espacios interiores generados deberá preverse la disposición de sistemas de 
iluminación estancos, modificando la instalación actual y sistemas de alumbrado de emergencia 
acordes con la reglamentación.  
 

 La necesidad de dotar de tensión a los sistemas de iluminación exterior obligará a prever una nueva 
instalación de alimentación electrica a esta parte del alumbrado, previendo su conexión en la red y 
circuitos actuales, con objeto de mantener el encendido de los equipos de iluminación de los espacios 
exteriores en la forma en la que ésta se produce actualmente. 

 

 Aunque el grupo de presión de incendio incluye un cuadro de mando y protección de los equipos 
eléctricos de esta instalación, tal y como se describe en el apartado correspondiente, su disposición 
hace necesaria la derivación de una línea de alimentación exclusiva para este servicio. Entendiendo 
que este sistema no entrará en funcionamiento de forma habitual, la carga demandada por este 
suministro no influirá en la carga general de inmueble, lo cual permitirá incluir una línea general de 
distribución, en adelante LGD, desde el cuadro general de baja tensión del edificio hasta la sala 
habilitada para la disposición del grupo de incendios. 
 

 La inclusión de nuevos generadores y de los sistemas de recirculación tanto de circuitos primarios 
como secundarios del sistema de calefacción y ACS obligan a la disposición de un nuevo cuadro 
eléctrico de mando y protección que asegure la alimentación y puesta en marcha de los equipos que 
con este tipo de alimentación se disponen en la sala de calderas. Dado que actualmente este local 
dispone de alimentación electrica el nuevo cuadro a instalar se conectará a la derivación existente. 

 

 El tipo de pérgola previsto dispone de soportes metálico. Dado que este sistema incluye redes 
eléctricas para el alumbrado, será necesaria la disposición de una red equipotencial capaz de eliminar 
cualquier tensión de contacto que pudiera producirse.    

 
Normativa de aplicación  
La Normativa de aplicación tenida en cuenta para la redacción de las partes que componen la instalación de 
electricidad del Proyecto y que servirá igualmente para la Ejecución de las obras es la descrita continuación. El 
cumplimiento en la totalidad de la reglamentación citada será exigible en todo momento en la fase de ejecución 
material del Proyecto, tanto a las empresas constructoras adjudicatarias, como a los Instaladores 
correspondientes. 
 
De la misma forma les será exigida la legalización y aprobación por parte de los organismos competentes de la 
Instalación de Energía Eléctrica y Alumbrado del edificio, responsabilizándose de su entrega y consecución en 
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los plazos determinados por la DF en la fase correspondiente, entregando copia de la documentación entregada 
y sin que todo ello suponga un sobrecoste del precio de la instalación. 
 
 
Reglamentación de la instalación eléctrica de Baja Tensión 
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RD 
842/2002 de 2 de agosto de 2002 - BOE 18/9/2002). 

- Guías Técnicas de aplicación de las Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 
- Normas de la Compañía Suministradora.  
- Normas UNE de aplicación. 
- Recomendaciones UNESA de aplicación. 
- Documento Básico de Seguridad en caso de incendios del C.T.E. 

 
Reglamentación de la instalación de alumbrado 
 

- or iluminación inadecuada del DB SU del CTE 
del Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo con el articulado reflejado en febrero de 2010 y comentarios 
de junio de 2018 

 
Descripción de la instalación propuesta 
Se describen a continuación las instalaciones previstas y su incidencia con la instalación existente que se 
pretende mantener. 
 
Incorporación de luminarias de pérgolas  
Dado el carácter y la tipología de las pérgolas previstas se propone la disposición de equipos de la firma 
IGUZZINI de la serie iSign con código de producto 6787. Se trata de una luminaria de luz difusa 
destinada al uso de lámparas LED, con cuerpo exterior y extremos de policarbonato anti UV, con acabado 
estriado para reducir el deslumbramiento luminoso directo.  Podrá tratarse del material de esta marca o 
equivalente 
 
 

   
 
Dispone de alimentación electrónica integrada en la luminaria con conexión a la red mediante clema de 
conexión rápida, clase II y grado de protección IP 67, con certificado CE;ENEC-03;CCC, S&E; EAC; Retilap; 
A++. Incluye doble prensacable compatible con cables eléctricos de Ø máx. 15.5 mm, desenganche de los 
extremos con clips de acero inoxidable para mantenimiento sin herramientas e incluye cableado pasante para 
filas continuas. Se prevé en instalación de superficie en techo, aunque en caso necesario podrá ser instalado en 
suspensión horizontal, Sus características técnicas y fotométricas son:  
 
Potencia nominal [W]: 26. Potencial total [W]: 29 
Temperatura del color [K]: 4000 
Flujo nominal [Lm]: 4350. Flujo total emitido [Lm]: 3610 
Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 498 
Rendimiento [%]: 83.  IRC: 80 
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 124.5 
Dimensiones (mm): Ø80x1630 Peso:  2.95 Kg 
Color: Transparente incoloro (24) 
Vida útil: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)  
Rango de temperatura ambiente: de -20°C a +35°C. 
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Para su instalación se prevé una base de alimentación de 5 polos con código 9402, adosado al techo y un par 
de abrazaderas de material plástico para aplicación en techo/pared - aluminio con código 9499 para su fijación 
directamente adosadas a los perfiles de la pérgola.  
 
Estas luminarias se prevén en todos los casos en superficie, situadas sobre los paramentos horizontales, el 
proceso de montaje es el que se detalla, de forma gráfica, a continuación: 
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Luminarias de salas de calderas, de grupo de presión de PCI y de local de ubicación de contadores 
gas. 
 
Aunque actualmente se disponen sistemas de alumbrado en la actual sala su reforma exige la disposición de 
nuevos equipos tanto de alumbrado general como de emergencia, previendo la disposición de los siguientes:  
 
Alumbrado general. Se prevé la disposición de luminarias de la firma LLEDO del modelo INDUSTRIAL 
LED ATLANTICS IP66. LED 840 32 W. Podrá tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
 
Está formada por un cuerpo principal fabricado en policarbonato reforzado resistente a los esfuerzos 
mecánicos, con un sistema de fijación del componente óptico mediante pestillos de acero inoxidable para un 
ajuste preciso entre el cuerpo principal y difusor, para montaje adosado a techo mediante un kit de flejes de 
acero inox. incluidos en suministro. La conexión eléctrica se realiza accediendo a la clema interior mediante 
prensaestopa. 
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El componente óptico está formado por un flector interior ultrablanco combinado con cuerpo principal en 
acero optimizado para tecnología LED y dispone de un difusor Opal de altas prestaciones para obtener la 
máxima eficiencia luminosa con alta ergonomía visual libre de deslumbramiento directo al observador gracias 
a su difusor opal con fuente de luz tipo LED840.  
 

 
 
 

      
Sus características son.  
 

 Tensión de alimentación:  220-240V 50/60Hz 
 Factor de p  
 Tª de funcionamiento: -25ºC  40ºC. 
 Vida útil 16W/32W/39W: 50.000h L80B10 @Ta:35ºC 
 Grado de protección: IP 66  IK 06 

 
 
 

Luminarias tipo poste de alumbrado de espacios libres. 
Para los espacios de uso carentes de pérgolas, con el fin de posibilitar su empleo en periodos nocturnos se 

 
 
El equipo seleccionado es de la firma LAMP del modelo MIKADO CUSTOM, o 
equivalente, fabricada en acero galvanizado y aluminio con lacado personalizable según 
RAL, y difusor de metacrilato opal. Dispone de una fuente de luz de tipo LED HI-
POWER, de 9,4 W, seleccionando inicialmente una temperatura de color blanco cálido 
con 3.000ºK con equipo electrónico incorporado con una potencia total de 11,3 W, un 
grado de protección IP65, IK06, con conexiones IP44, clase de aislamiento II, y una 
tensión de alimentación de 220/240V a 50 Hz. 
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La luminaria consta de tres partes diferenciadas fuste, pieza de enlace y báculo 
de luz con referencias S3004670, S3148590 y S33406353 respectivamente y se 
prevén con las siguientes características:  

 
 Ángulo de inclinación: 0º 
 Longitud del difusor:1,5m 
 Longitud de la columna: 2,5m 
 RAL: a decidir  

 
Para su fijación se dispondrán dados autoportantes 
de cimentación, calculados para vientos iguales o 
inferiores a 29 m/s, de hormigón armado con 
dimensiones iniciales de 600 x 600 x 600 mm sobre 
placas de anclaje para 6 tornillos M12 L500.  
 
Su proceso de instalación es el siguiente:  
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Alumbrado de emergencia. Se prevé la disposición de equipos de la firma DAISALUX del modelo HYDRA   
compuesto por una luminaria de emergencia dotada de batería autónoma, formada por un cuerpo 
rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en 
idéntico material y un bloque estanco denominado KES HYDRA que se inserta en la luminaria y 
proporciona un grado de protección IP 66 e IK08. Podrá tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
 

 
 
Los modelos de luminarias se determinan en función de las necesidades lumínicas de los espacios servidos, 
seleccionado el tipo N2 dadas las dimensiones de las salas y cuyas características y dimensiones son las 
siguientes:  
 

 Funcionamiento: No permanente LED 

 Autonomía (h): 1 

 Lámpara en emergencia: ILMLED 

 Piloto testigo de carga: LED. 

 Conexión: telemando.  

 Tipo batería: NiCd. 

 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz 

 Flujo emergencia. 85 lm. 
 

 
Estas luminarias se prevén en todos los casos en superficie, situadas sobre los paramentos verticales, el proceso 
de montaje es el que se detalla, de forma gráfica, a continuación: 
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Red de alimentación a las luminarias de pérgolas 
Tal y como se ha indicado se prevé enlazar la línea de alimentación existente que actualmente sirve a las 
luminarias situadas en los báculos que se pretende eliminar a la línea de alimentación a las luminarias de la 
pérgola.  
 
Para ello en el pilar de sujeción de la pérgola más próximo a la previsible instalación que se desmonta se tenderá 
un tubo de acero galvanizado vertical que derivará hasta la parte superior del perfil longitudinal y desde ahí, 
siempre por la parte superior del perfil estructural se derivará un tubo de acero galvanizado recorriendo toda la 
estructura horizontalmente, anclado al elemento estructural y siempre con su trazado adaptado a las 
características morfológicas del mismo, e insertando en las derivaciones a las luminarias cajas de derivación de 
acero galvanizado que se situarán igualmente sobre los perfiles estructurales ocultos de la visión.  
 
El diámetro de los tubos protectores será al 
menos el indicado en la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT 21 dependiendo del 
número de conductores que alberguen y de la 
sección de los mismos. Tanto en los puntos 
de derivación como en los puntos de enlace 
con las luminarias o con los equipos previstos 
en los paramentos verticales, se interpondrán 
cajas de derivación para efectuar las 
conexiones de los conductores eléctricos. 
Las características del tubo de distribución  
 
Dado que la sección prevista es de 5 x 6 mm2 el diámetro del tubo escogido es de 25 mm. 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

19 
 

En cada bifurcación, bajo la mencionada caja de derivación, el perfil estructural será perforado, superior e 
inferiormente, derivando las líneas de alimentación electrica por su interior hasta los puntos de conexión con 
las luminarias, ahora sin canalizar. 
 
Las cajas de derivación estarán construidas a base de chapa de acero protegidas exterior e interiormente con 
pintura poliéster-epoxi o con acabado galvanizado y dispondrán de series con y sin semitroquelados. 
Dispondrán de juntas de estanqueidad en PVC o goma, con fondos previstos para la fijación directa de la placa 
de montaje y fijación directa mediante taladros obturados con tapones de plástico que aseguren la estanqueidad, 
con un grado de protección IP55 según EN 60529. Se adjuntan a continuación las medidas base sobre un 
modelo tipo, previendo inicialmente la señalada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Conductores. Se desconoce si la red existente es monofásica o trifásica, aunque dada la extensión de la red es 
previsible que sea esta última, con lo que en el interior de la canalización electrica se prevé el tendido de una 
línea trifásica, proyectada inicialmente de 5 x 6 mm2, efectuando las derivaciones a las luminarias en sistema 
monofásico con secciones 3 x 6 mm2. 
 
Dado que la instalación discurre por el exterior el cable previsto es, tal y como exige el REBT, con un 
asilamiento de 0,6/1 kV, con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5.y consiste 
por tanto en una línea trifásica formada por conductores unipolares de cobre clase 5 de tipo RZ1-K (AS), de 
tipo unipolar o multiconductor, con un aislamiento de 0,6/1kV, con cubierta exterior a base de poliolefinas, de 
color verde, con la inscripción de la sección marcada de forma indeleble en el propio conductor 
 
El material seleccionado es de la firma PRYSMIAN 
escogiendo conductores de tipo denominado como 
AFUMEX Easy (AS) con tensión nominal de 0,6/1kV 
fabricados según UNE 21123-4 con designación genérica 
RZ1-K (AS). Sus características son:  
 
CONDUCTOR 

 Metal: Cobre electrolítico recocido. 
 Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228. 
 Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. 

 
AISLAMIENTO 

 Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3.  
 Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1 

 
CUBIERTA 

 Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1. 
 Color: Verde. 
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Responden a las siguientes normas y ensayos:  
 

 Norma constructiva: UNE 21123-4. 
 Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC. (Cable termoestable). 
 Tensión nominal: 0,6/1 kV. 
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos: 3500 V. 
 Ensayos de fuego: 
o No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2. 
o No propagación del incendio: UNE EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24. 
o Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1. 
o Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It< 1,5. 
o Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2. 
o Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; 

pH > 4,3; C < 10 ms/mm. 
 
La instalación se ha calculado teniendo en cuenta un trazado entubado en superficie, teniendo en cuenta, 
además, las siguientes premisas:  
 

 Se ha considerado un factor de potencia de 0,90. 
 En esta parte de la red, en función de los establecido en el REBT, se ha aplicado una caída de tensión 

máxima de un 1,5 % según lo indicado en la ITC 19:  
 
Las conexiones entre conductores se realizarán siempre con regletas, clemas de conexión o bornas aisladas 
externamente, de tal forma que una vez conexionadas, no queden partes conductoras accesibles. En ningún 
caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo la utilización de 
bridas de conexión.   
 
El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier 
dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores, aunque se produzca un 
retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. En estos casos 
los terminales se acoplarán a los extremos de los conductores de tal manera que no queden partes del material 
conductor fuera del manguito de conexión, fijándose por prensado mediante compactado hexaédrico con 
máquina hidráulica. Todos los terminales se encintarán con el color correspondiente a su fase o neutro, 
cubriéndose todo el manguito de conexión más 30 mm del conductor aislado. 
 
Las clemas de conexión asegurarán las características de resistencia al fuego y no propagación de humos del 
conductor seleccionado en cada caso, con las siguientes características. 
 

 Material: polipropileno autoextinguible según la norma IEC 60695-2-11. 
 Temperatura de trabajo:  de -25°C a +100°C. 
 Tensión de aislamiento: 250 V~ según la norma EN 60998-2-1 y EN 60664-1. 
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Estas conexiones siempre se realizarán en cajas de registro o derivación; nunca en el interior de las 
canalizaciones (tubos o canales), y siempre mediante terminales a presión apropiados a la sección, debiendo ser 
bimetálicos en los de aluminio. En casos justificados podrán utilizarse palas de "deribornes" en sustitución de 
los terminales. 
 

  
Podrán emplearse clemas de conexión de tornillo o cualquier otro sistema que asegure una perfecta conexión 
entre los conductores, permitiendo en cualquier caso una sencilla desconexión de los cables. El montaje 
asegurará que no quedan tramos de conductor sin aislamiento a la vista y que la conexión resulta efectiva en 
toda la sección del hilo. 
 

   
 
El tamaño de las clemas y regletas será el apropiado a la sección del conductor debiendo mantener el código de 
colores en el conductor neutro y en el de protección. Cuando se utilicen de tipo flexible, todas sus conexiones 
se realizarán con terminales a presión apropiados a la sección y tipo de conexión. 
 
Tanto a los bornes como a las regletas de conexión se dará una presión al tornillo de ajuste tal que permita el 
perfecto contacto de los conductores sin llegar a una presión tal que pueda cortar a los mismos. 
 
Radios de curvatura de los conductores. En función del tipo de conductor, en todos los cambios de plano 
o dirección se deberá mantener el radio de curvatura definido en las siguientes tablas: 
 
Cables Eléctricos para Tª de servicio 90ºC e instalación al aire (RZ1-0,6/1kV-AS) 
 

Sección mm2 1x1,5 1x2,5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 
Radio de curvatura 23 25 27 29 35 39 45 55 60 70 71 

 
Tendido e instalación de los conductores. El cable será tendido y manejado de manera que no se pongan 
en peligro sus propiedades. Todos los conductores se protegerán contra daños mecánicos que puedan 
sobrevenir después de la instalación. Se deben respetar además los radios mínimos de curvatura durante el 
proceso de montaje y controlar constantemente los esfuerzos de tracción durante el tiro. 
 
Los cables unipolares podrán tenderse individualmente o en forma de haz, teniendo en cuenta para su 
dimensionado que un conjunto de cables unipolares dispuestos en forma de haz puede considerarse como un 
cable multipolar. Si los cables unipolares son instalados separadamente deberán utilizarse abrazaderas hechas 
de plástico o de metales amagnéticos. Podrán emplearse abrazaderas de acero si el circuito magnético no está 
cerrado. 
 
Los cables y los haces de cables deben fijarse de manera que se eviten los daños en forma de huellas penetrantes, 
debido a dilataciones térmicas. La distancia horizontal entre las abrazaderas no será más de 20 veces el diámetro 
del cable. La distancia también es válida entre puntos de soporte en caso de tender sobre rejillas portacables o 
sobre bandejas En ningún caso esta distancia deberá sobrepasar los 80 cm. 
 
Tubos y canalizaciones. Tal y como se ha indicado los conductores de alimentación a las luminarias de las 
pérgolas se tenderán en el interior de tubos de acero galvanizado de al menos 25 mm de diámetro. En la 
ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales 
siguientes: 

 
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2. 
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 Los radios de curvatura mínimos aconsejados, salvo prescripciones particulares del fabricante, son las 

siguientes: 
 

 
 
Para la fijación, se utilizarán en todos los casos abrazaderas, protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas, 
adecuadas al diámetro del tubo, cadmiadas o zincadas para clavo o tornillo. La distancia entre abrazaderas no 
será superior a 500 mm. Además, deberán colocarse siempre abrazaderas de fijación en los siguientes puntos: 
 

 Antes y después de una curva a 100 mm como máximo. 
 Antes y después de una junta de dilatación a 250 mm como máximo. 
 Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección. 
 En los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el tubo sea del tipo enchufable, se hará coincidir la abrazadera con el manguito, utilizando para ello 
una abrazadera superior a la necesaria para el tubo. 
 
En el montaje de los tubos se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-21 del R.E.B.T., teniendo presente, en 
cuanto al número de cables a canalizar por tubo en función de la sección del conductor que el diámetro exterior 
del tubo se regirá, como mínimo por las tablas incluidas en la Instrucción, según tipo de instalación y según el 
número y sección de los conductores. 
 
Para la instalación de tubos destinados a alojar cables se tendrán en cuenta, además de lo indicado en las ITC-
BT-19, ITC-BT-20 y la ITC-BT-21, la Norma UNE-20.460-5-523 y las siguientes prescripciones: 
 

 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 
accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo, respecto a la línea que une los puntos 
extremos, no serán superiores al 2 %. 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos, y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que 
en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros.  

 El número de curvas en ángulo, situadas entre dos registros consecutivos, no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
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 Los tubos se cortarán para su acoplamiento entre sí o a cajas debiéndose repasar sus bordes para 
eliminar rebabas no se utilizarán otros accesorios de acoplamiento que no sean los del propio 
fabricante. 

 La separación entre cajas de registro no será superior a 8 m en los casos de tramos con no más de tres 
curvas, y de 12 m en tramos rectos. 

 El replanteo de tubos para su instalación se realizará con criterios de alineamiento y ocultación 
respecto a los elementos de la construcción, siguiendo paralelismos y agrupándolos con fijaciones 
comunes en los casos de varios tubos con el mismo recorrido. 

 Las canalizaciones vistas quedarán rígidamente unidas a sus cajas mediante acoplamientos diseñados 
apropiadamente por el fabricante de los registros. La fijación de las cajas será independiente de las de 
canalizaciones. 

 Durante la instalación de los conductores, para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce 
con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una 
caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. 

 Los empalmes entre tramos de tuberías se realizarán en todos los casos mediante manguitos roscados 
o enchufables. 

 Los empalmes de los tubos metálicos con cajas de derivación o de paso se efectuarán mediante tuerca, 
contratuerca y berola o bien cualquier otro sistema que asegure que no se producirán desenganches 
fortuitos ante acciones comunes. 

 
Las curvas hasta 50 mm podrán ser realizadas en obra mediante máquina curvadora en frío, nunca con otros 
medios que deterioren el tratamiento exterior e interior del tubo. Cuando el tubo sea roscado, las uniones 
realizadas en obra deberán ser protegidas con un tratamiento sustitutorio del original deteriorado por las nuevas 
roscas. Cuando estos tubos sean accesibles, deben disponer de puestas a tierras. 
 
En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrán en cuenta las posibilidades de que se produzcan 
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema 

 
 

 
 
Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 
convenientemente asegurada.  No podrán utilizarse tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
Cajas de derivación. En su instalación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones generales:  
 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas metálicas protegidas 
contra la corrosión.  

 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

 
Todas las cajas de conexión y tapas de los registros serán desmontables una vez finalizada la obra y su situación 
se realizará de conformidad con la DF, previo replanteo, siempre con el fin de que queden accesibles y al propio 
tiempo lo más ocultos posibles. Los conductores en las cajas de registro y derivación, se conexionarán mediante 
bornas, quedando recogidos y ordenados sin que sean un obstáculo a la tapa de cierre. 
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Las dimensiones de las cajas de registro serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, 
con un mínimo de 50 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Las dimensiones de las cajas se 
efectuarán en función del número de conductores a alojar en su interior conforme a la siguiente tabla: 
 

Nº MAXIMO DE CONDUCTORES A ALOJAR EN CAJAS DE DERIVACIÓN 

Dimensiones de 
cajas en mm. 

Secciones del conductor en mm2 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 40 50 

100x100x50 
140x100x60 
200x140x80 
250x180x100 
300x210x100 

8 
14 
28 
45 
68 

7 
12 
24 
38 
54 

6 
10 
20 
32 
48 

5 
8 
16 
26 
42 

4 
6 
12 
19 
30 

3 
4 
8 
14 
24 

- 
- 
4 
8 
13 

- 
- 
2 
4 
10 

- 
- 
- 
2 
7 

 
Dado que han de ser estancas en las entradas de los tubos en las cajas de conexión deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados suministrados por el mismo fabricante de la caja de derivación. 
 
Las conexiones con los tubos se ejecutarán de tal forma que quede perfectamente fijada la conexión entre 
ambos elementos sin que queden conductores a la vista, para ello se introducirá el tubo al menos 10 mm en el 
interior de la caja procediendo a continuación a la disposición de prensaestopas o conos de estanquidad  
 
Para el montaje de las cajas de derivación se seguirá el siguiente procedimiento: En primer lugar, antes de la 
instalación del tubo vertical se fijará la caja al paramento previo replanteo, una vez fijada la caja se introducirán 
los tubos en su interior efectuando la apertura necesaria en las tapas troqueladas, procediendo a continuación 
a la fijación del tubo bien sea con rosca interior u otro método que asegure una efectiva fijación. Una vez 
anclada las cajas y los tubos de procederá a la introducción y conexionado del cableado, siguiendo en cualquier 
caso el siguiente esquema de montaje: 
 

 
 

 
 
Red de alimentación al grupo de presión de incendios  
Tal y como se indica en el apartado correspondiente a protección contra incendios se prevé la Grupo de presión 
de la red de PCI que incorpora una bomba eléctrica con una potencia de 4,0 kW y una bomba jockey con una 
demanda de potencia de 0,9 kW. 
 
Para una potencia total de 4,9 kW y previendo tal y como establece el REBT un incremento del 25%, se 
establece una demanda máxima de unos 6,1 kW, que en un sistema de alimentación trifásica equivalen a unos 
9,8 A.  
 
Para la alimentación al cuadro que sirve a al grupo de presión, dado que según el REBT se trata de un servicio 
de seguridad,  se prevé la disposición de una línea trifásica con conductor de tipo AFUMEX Firs 1000 V (AS+) 
con tensión nominal de 0,6/1kV fabricados según UNE 211025 con designación genérica: SZ1-K (AS+) - 
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RZ1-K mica (AS+). con una sección de 5 x 6 mm2, en trazado enterrado, que según las tablas de características 
del fabricante soporta intensidades de hasta 44 A. Sus características son:  
 

CONDUCTOR 
 

o Metal: Cobre electrolítico recocido. 
o Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228. 
o Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. 

 
AISLAMIENTO 

 
o Material: Mezcla especial termoestable, cero halógenos, tipo AFUMEX: 

 Silicona hasta 25 mm2 (SZ1-K). 
 Cinta vidrio-mica + XLPE a partir de 35 mm2 (RZ1-K mica) 

o Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1 
 
CUBIERTA 

 
o Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1. 
o Color: Naranja. 

 
Responden a las siguientes normas y ensayos:  

 
o Norma constructiva: UNE 211025. 
o Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC. (Cable termoestable). 
o Tensión nominal: 0,6/1 kV. 
o Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos: 3500 V. 
o Ensayos de fuego: 

 No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2. 
 No propagación del incendio: UNE EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24. 
 Resistencia a fuego: UNE EN 50200 PH120 (842 ºC,120 min);IEC 60331-1. 
 Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1. 
 Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It< 1,5. 
 Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2. 
 Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 

6425-2; pH > 4,3 ; C < 10 ms/mm. 
 

 
 
Con objeto de facilitar el tendido de los conductores se prevé la disposición de conductores unipolares, 
derivados en canalizaciones individuales.  
 
Este conductor, con objeto de no intervenir en el interior del edificio, se tenderá enterrado canalizado en un 
tubo de PVC o acero galvanizado con una sección de 50 mm, tal y como señala la tabla 9 de la Instrucción MI-
BT 021 del REBT. 
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En el cuadro los cables se introducirán a través de boquillas protectoras. Las ranuras en cuadros para acceso de 
cables se protegerán con burletes de neopreno que impidan el contacto directo de los conductores con los 
bordes. En sus extremos, y con el fin de que las conexiones queden sin tensiones mecánicas, los cables se fijarán 
a los bastidores de los cuadros mediante bridas de cremallera en Poliamida 6.6, estabilizada para intemperie, 
color negro, tensadas y cortadas con herramienta apropiada. 
 
Cuadro de mando y protección sala de calderas  
Tal y como se ha indicado la reforma de la sala de calderas obliga a la disposición de un cuadro de mando y 
protección exclusivo para este servicio, aprovechando la línea de alimentación actual.  
 
Es el cuadro que centraliza todos los consumos eléctricos del sistema de calefacción comunes a todo el 
conjunto. Se sitúa, conforme se señala en los planos de proyecto, en la sala de ubicación de las calderas. Los 
dispositivos generales e individuales de mando y protección están definidos Enel esquema unifilar del proyecto 
y serán, básicamente, los siguientes: 
 

 Un interruptor general automático de entrada, trifásico, de corte omnipolar, con un calibre de 25 A, 
regulable de Schneider, con accionamiento manual, dotado de elementos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, previendo 15 kA como mínimo. 

 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, con accionamiento manual y dotados 

de elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (según ITC-BT-22) para cada uno de 
los circuitos derivados desde él, previendo un poder de corte mínimo de 15 kA 

 
 Interruptores diferenciales por cada uno de los conjuntos de circuitos de consumo agrupados. En este 

caso la sensibilidad será de 30 mA, debiendo distinguir el tipo de diferencial conforme a lo siguiente:  
 

 Contactores para los circuitos que deban ser comandados desde el sistema de control para su puesta 
en marcha, en concreto los derivados a los circuladores, previendo además el necesario circuito de 
alimentación a las válvulas de tres vías y resto de actuadores. 

 
Las secciones de las derivaciones son las definidas en el esquema unifilar, previendo todas ellas con el mismo 
tipo de conductor AFUMEX Easy (AS), con tensión nominal de 0,6/1kV y designación genérica RZ1-K (AS). 
 
Todos los conductores se tenderán en el interior de tubos de acero galvanizado con los diámetros señalados en 
la tabla 2 de la instrucción ITC-BT 21 dependiendo del número de conductores que alberguen y de la sección 
de los mismos. 
 
El cuadro, en función de su localización, se prevé de superficie, metálico, con una envolvente de chapa 
electrocincada con revestimiento de pinturas epoxi y poliéster, proporcionando una protección eficaz contra la 
corrosión y un grado de protección IP 55 según UNE 20/324.  
 
El conjunto será de forma trapezoidal y su concepción permitirá una extensión y mantenimiento fácil, para lo 
cual dejaran libre un espacio de al menos un 30%, empleando tapas protectoras en los espacios huecos. Su 
disposición interior será funcional de manera que a cada conjunto de aparatos le corresponda una pletina o 
perfil DIN de fijación con tapas que impidan el paso a los elementos en tensión todo ello conforme a las normas 
UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3. 
 
Llevará una barra de cobre fijada al fondo que actuará como colector de tierra y dispondrá de puertas 
(preferiblemente transparentes), siempre dotadas de cerradura con objeto de impedir el acceso a cualquier 
persona ajena al servicio de mantenimiento, definiendo su posición exacta en la fase de ejecución material. 
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El tipo de cuadro a instalar en cada caso se definirá en la fase de ejecución material en base a la propuesta 
realizada por el instalador, siempre bajo la supervisión y aceptación previa de la dirección de obra, debiendo 
disponer en todos los casos cuadros fabricados en material metálico con revestimiento aislante. 
 
Serán de doble puerta frontal, la primera transparente o ciega y bloqueada mediante cerradura con llave 
maestreada de seguridad, y la segunda troquelada para paso de mandos manuales de interruptores y fijada por 
tornillos. Su construcción y fijación soportará los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito de 15 kA. Se 
utilizarán series de fabricantes que al menos dispongan de las siguientes características: 
 

 Número de módulos: de 24 a 144  
 Número de filas:  de 1 a 6  
 Módulos por fila:  24 
 Tipo de puertas:   Plena o transparente 

 

 
 
Su profundidad será como mínimo de 100 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los 
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante y estará diseñado para poder ser ampliado 
con una reserva de espacio de al menos el 30%.  
 
La función de los cuadros de mando y protección es la reflejada en el R.E.B.T., en concreto en las Instrucciones; 
ITC-BT-17, ITC-BT22, ITC-BT23, ITC-BT24 e ITC-BT28, por tanto, en su proceso de fabricación y montaje 
cumplirán sus exigencias, además de las normas UNE 20.460-4-43, UNE-20.460-4-473 e IEC-60439 aplicables 
a cada uno de sus componentes.   
 
El cuadro previsto es producto de las necesidades iniciales establecidas para el proyecto, habiendo desarrollado 
un modelo constructivo inicial, pero que debe servir como referencia para su diseño final. La empresa 
instaladora, a la vista de las características de funcionamiento exigidas y antes de la fabricación, someterá éstos 
a la inspección y revisión de todos sus componentes y su fabricación y montaje quedará condicionada a la 
aprobación firmada de la dirección de obra. Antes de su fabricación, la Empresa Instaladora entregará planos 
definitivos para su construcción, donde quede reflejado las referencias exactas del material, su disposición y 
conexionado con señalizaciones dentro de la envolvente, constitución de los barrajes y separación entre barras 
de distinta fase, así como de sus apoyos y rigidizadores cuando sean necesarios, dimensiones de paneles y totales 
del conjunto del cuadro. 
 
El cuadro estará diseñado y dimensionado en función de: su equilibrio térmico, su capacidad dieléctrica, su 
resistencia a los esfuerzos electrodinámicos y su protección a los agentes externos, cumpliendo las verificaciones 
y ensayos de la norma UNE-EN-60439.1. Con objeto de eliminar todos los ensayos exigidos en la 

abricante de las envolventes deberá 
acreditar por tanto el cumplimiento de los ensayos exigidos por la reglamentación, en concreto los siguientes:  
 

 Disipación térmica / límites de calentamiento. 
 Propiedades dieléctricas. 
 Resistencia a cortocircuitos / esfuerzos electrodinámicos. 
 Ensayo de las protecciones / selectividad. 
 Ensayos de aislamiento y distancias de fuga. 
 Ensayo del funcionamiento mecánico y de los enclavamientos. 
 Ensayo del grado de protección a los agentes externos (IP-K). 
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Para ello el diseño del cuadro se efectuará mediante un programa de cálculo específico que permitirá obtener 
los resultados del dimensionado de sus componentes, asegurando la conformidad con los ensayos exigidos en 
la reglamentación. El informe de diseño y resultado de cálculo se presentará a la dirección facultativa de las 
obras para verificar su conformidad. 
 
Llevará una barra colectora para conductores de protección por puesta a tierra de masas, empleándose métodos 
de construcción que permitan ser certificados por el fabricante en sus características técnicas. En ningún caso 
quedará al alcance de personas elementos metálicos expuestos a tensión, debiendo estar impedido el 
accionamiento directo a dispositivos mediante tapas o puertas abatibles provistas de cerradura con llave que lo 
obstaculice. Irá completamente cableado hasta las regletas de entrada y salida y se proveerán prensaestopas para 
todas las entradas y salidas de los cables del cuadro, de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para 
cables sin armar. 
 
El cuadro en su conjunto, una vez terminado y con las puertas cerradas, solo podrá dejar acceso directo a los 
mandos de interruptores por su parte frontal, quedando a la vista únicamente los mandos, aparatos de medida, 
manivelas de las puertas, señalizaciones, rótulos, etiqueteros y esquemas unifilares, debiendo su diseño y 
montaje permitir la sustitución de la aparamenta averiada sin que sea necesario el desmontaje de otros elementos 
no implicados en la incidencia. 
 
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que 
correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente 
legible. En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por 
placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro 
mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para 
el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. En 
cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 
Dispondrá además de una placa del Instalador Autorizado con su número, en donde figure la fecha de su 
fabricación, intensidad máxima, poder de corte admisible en kA y tensión de servicio. 
 
Incorporarán bolsillo portaplanos y sistemas de portaetiquetas adhesivas para cada circuito. Se suministrará 
conforme a lo reflejado en esquemas aprobados, montado en talle y acabados para el correcto montaje y 
funcionamiento del conjunto, aun cuando algún material (siendo necesario) no esté indicado explícitamente.  
 
Se consideran incluidos en la valoración todos los elementos que, sin ser mencionados en Mediciones son 
imprescindibles para dejar los cuadros perfectamente acabados y ajustados a la función que han de cumplir; 
Bornas de Salida, rótulos y Etiqueteros, señalizaciones, herrajes y fijaciones, bornas. 
 
En el interior del cuadro se dispondrán todas las protecciones de las líneas que se conectan. Los interruptores 
deberán cumplir las siguientes características que faciliten la explotación de la instalación: 
 

 Mantenimiento reducido y fácil (accesibilidad de los contactos principales y testigos mecánicos 
susceptibles de desgaste). 

 Aislamiento clase II en la cara anterior y tropicalización T2. 
 Corte plenamente aparente. 
 Apertura del automático en caso de enchufado y desenchufado. 

 
Todos los elementos de protección deberán cumplir las disposiciones dadas por las empresas suministradoras 
de los equipos previstos y llevarán algún tipo de soporte para la recepción de los indicadores del circuito al que 
mandan o protegen, indicador que estará suministrado por la empresa instaladora, indicando claramente 
mediante algún elemento, no adhesivo, de fácil sustitución, todos los circuitos derivados. 
 
En todos los aparatos de protección se verificarán por parte de la empresa instaladora: 
 

 El número de polos protegidos (omnipolares). 
 La Tensión nominal de los aparatos (230 monofásica o 400 trifásica). 
 La Intensidad nominal que deberá ser regulada, en caso necesario, hasta la de cálculo indicada en los 

esquemas unifilares correspondientes. 
 El poder de ruptura. 
 La sensibilidad de los diferenciales. 
 El tipo de accionamiento, que en todos los casos podrá ser manual. 
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Interruptores automáticos magnetotérmicos. Los parámetros principales que sirven como criterio de 
selección de los automáticos magnetotérmicos son:  
 

 Calibre: que viene determinado a través de la corriente que circula y de determina en función de éste 
y de la sección soportada por el conductor al que protege. 

 Poder de corte: que se determinará a través de la corriente de cortocircuito en ese punto de la 
instalación.  

 Curva de disparo: Determina el tiempo en el que la desconexión se produce de disparo, actuando en 
función de la intensidad que circula.    

 
Estas protecciones estarán diseñadas o reguladas de forma "selectiva" es decir, la elección de los relés y curvas 
de disparo de los interruptores automáticos, se hará de modo que se garantice la selectividad total de toda la 
instalación, eso implica que, en caso de cortocircuito en un punto, el defecto será despejado por el interruptor 
automático correspondiente (más próximo), no afectando al resto de los interruptores aguas arriba. Esto 
garantiza una mayor continuidad de explotación de la instalación. La variación del calibre de las protecciones 
consideradas en proyecto ser verá contrastada con la empresa suministradora de las citadas protecciones, 
verificando la selectividad mencionada. En principio según la intensidad nominal de las líneas se distinguen: 
 

 Interruptores de carril DIN. Se podrán usar cuando la intensidad nominal de servicio esté 
comprendida entre 1 y 125 A cuyos calibres normalizados serán 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 100 
y 125 A no admitiéndose valores intermedios a estas intensidades. 

 
Los elementos seleccionados son de la serie multi 9 de SCHNEIDER ELECTRIC de la gama, 
iC60N/H/L admitiendo curvas de dispa
de 400 V serán los siguientes: 

 
o No se admite la disposición de protecciones de 6 KA. 
o Si Icc < 10KA elegiremos aparatos de 10 KA. 
o Si 10KA < Icc < 15KA elegiremos aparatos de 15 KA. 
o Si 15KA < Icc < 25KA elegiremos aparatos de 25 KA. 

 
Esta gama deberá estar ensayada y homologada, cumpliendo las normas: 
 

o UNESA 6101: instalaciones con limitación de energía. 
o UNE 20347: instalaciones domésticas y análogas. 
o UNE 20103: industrias y sector terciario. 
o R.E.B.T. e Instrucciones Técnicas Complementarias. (18-9-2002). 

 
Deberán admitir auxiliares de la misma gama como de señalización de defecto, contacto auxiliar, relé 
de apertura a emisión y bobina de mínima tensión y en las salidas que requieran telemando, este podrá 
realizarse mediante un solo aparato que asocie las funciones de: telemando, protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos y protección diferencial mediante la adición de su bloque, pudiendo ser 
la orden tanto permanente como por impulso. 

 
Otros elementos de protección magnetotérmica.  Para las protecciones que alimentan a motores se 

sobreintensidades de arranque (tipo GV2). Aunque en principio se confía la seguridad de las líneas a los 
magnetotérmicos proyectados, ya que su fiabilidad es mayor y su rearme simple, sin necesidad de sustituciones 
imprevistas, si por recomendación del fabricante fuesen necesarios relés térmicos o fusibles éstos deberán llevar 
algún elemento para extinguir el arco. En caso necesario los interruptores serán regulables y se graduarán hasta 
un 0,1% por encima de su intensidad nominal. 
 
En general como criterios de diseño de los elementos de protección de los cuadros de fuerza se seguirán los 
siguientes: 
 

 Los motores eléctricos que requieran un arranque telemandado desde algún sistema de control, 
dispondrán de un interruptor automático diferencial de alta sensibilidad asociado a un conjunto 
compuesto por un relé magnético, un contactor con bobina de mando y un relé térmico de las 
características necesarias en cada caso y en su caso un elemento guardamotor adecuado a la intensidad 
de arranque del equipo. 

 Los motores con una potencia nominal superior a los 3CV. dispondrán de contactor con arranque 
estrella-triángulo de forma que se pueda reducir la intensidad de arranque de los mismos. 
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La norma IEC 60947-4 define pruebas en diversos niveles de corriente con el objetivo de poner el aparato en 
condiciones extremas. En función del estado de los componentes tras las pruebas, la norma define 2 tipos de 
coordinación. 
 

 Tipo 1: El deterioro del contactor y del relé se acepta bajo 2 condiciones: 
o No existe riesgo para el operador  
o El resto de piezas, aparte del contactor y del relé, no deberán estar dañadas. 

 
 Tipo 2: La soldadura del contactor o de los contactos del arrancador sólo se admite si éstos pueden 

separarse fácilmente. Después de las pruebas de coordinación de tipo 2, las funciones de los aparatos 
de protección y control son operativas. 

 
Dado el servicio de los motores previstos en el edificio, se podrá optar por cualquiera de los dos sistemas. En 
función de la potencia del motor a conectar se seleccionará el guardamotor según la siguiente tabla: 
 

 
 
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque 
máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 
 
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual 
accionable desde el interior del cuadro. En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos 
de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor 
a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. Cada contactor 
llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros 
aparatos. 
 
Interruptores diferenciales 
En cuanto a la protección diferencial se deberá de poder realizar tanto por medio de un interruptor diferencial 
puro, como por un sistema adaptable al disyuntor. Se prevé una protección diferencial por medio de 
interruptores diferenciales puros, contemplando sensibilidades de 30 mA suficientes para asegurar las 
condiciones de protección establecidas en el REBT.  
 
Los elementos previstos en el proyecto son de la firma SCHNEIDER ELECTRIC previendo la disposición de 
los siguientes elementos:  
 

 Serie ID clase A para los circuitos derivados 
 
Red equipotencial de tierra  
Dado que la pérgola prevista dispone de elementos metálicos y que el sistema incluye redes eléctricas para el 
alumbrado, será necesaria la disposición de una red equipotencial capaz de eliminar cualquier tensión de 
contacto que pudiera producirse, creando una red de tierra específica para esta parte del edificio.    
 
La existencia de una red de tierra capaz de derivar las tensiones fortuitas al terreno resulta imprescindible, tanto 
desde el punto de vista reglamentario como desde el punto de vista del sistema de protección, pues este sistema, 
combinado con las protecciones diferenciales existentes, será el que proporcione una total seguridad a la red 
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eléctrica frente a contactos indirectos, consiguiendo canalizar las corrientes de fuga o derivaciones fortuitas que 
se pudieran ocasionar, disipando la tensión de maniobra mediante el disparo de los diferenciales.  
 
No se ha podido comprobar la presencia de interruptores diferenciales de alta sensibilidad en los cuadros que 
alimentan a las redes de alumbrado exteriores y por tanto el presente proyecto contempla la disposición de 
estos elementos, previendo la disposición de equipos III de 25 A en el cuadro de mando de estos circuitos. 
 
La instalación de puesta a tierra del edificio proyectada consiste esencialmente en prever un electrodo enlazado 
todos los elementos metálicos incorporados al proyecto, en concreto a todas las zapatas de los soportes de 
pasarelas. Dado el tipo de actuación prevista se proyecta una red de tierra exclusiva para esta instalación 
derivando los conductores de protección hasta nuevos puntos de puesta a tierra, incluyendo uno para la nueva 
sala de calderas. 
 
Su diseño viene fijado por la Instrucción ITC-BT 18 e ITC-BT 24 del REBT, que distingue como partes 
principales de la instalación que os ocupa los siguientes elementos: 
 
Electrodos Se denomina electrodo a toda masa metálica en buen contacto con el terreno permanentemente. La 
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES. INSTALACIONES 
INTERIORES EN VIVIENDAS. PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION ITC - BT 26. 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, en su edición de octubre de 2005 señala lo 
siguiente:  
 

ITC-BT-26 aplicable a viviendas, locales comerciales, oficinas y otros locales con usos análogos, exige que la toma de tierra se 
realice en forma de anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio al que se conectan, en su caso, los electrodos 
verticalmente hincados en el terreno cuando se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el 
conductor en anillo. En otros casos no contemplados en la ITC-BT-26, se recomienda también utilizar esta disposición 
constru  

 
Añadiendo la siguiente tabla:  
 

 
 
El punto 3.2 Conductores de tierra de la ITC- La sección de los conductores de tierra tienen que 
satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de esta Instrucción y, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores 
de la tabla 1  
 

 
 
Sin embargo, las dimensiones mínimas recomendadas en la GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: 
PROTECCIONES. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA. ITC-BT 18. del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, para los electrodos de puesta a tierra, son las siguientes: 
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En  base a lo anterior se prevé un electrodo principal constituido por un conductor desnudo enterrado unido 

 forma que se 
consiga una resistencia de tierra conjunta inferior a 15 Ohmios, valor establecido como mínimo según la guía 
técnica de aplicación del REBT para edificios con pararrayos, garantizando en cualquier caso tensiones de fuga 
inferiores a 24 V dada la presencia de diferenciales con sensibilidad máxima de 300 mA.  
 
Las picas previstas son de acero cobrizado de al menos 14 mm de diámetro y una longitud de 2.000 mm 
 

 
 
La norma permite el empleo de alambres (1) o cables formados por elementos concéntricos (2) conforme al 
siguiente esquema:  

 
 

El punto 3.1 de la ITC- El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales 
que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma 
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m

La profundidad de enterramiento del electrodo deberá medirse desde la parte superior del mismo. Además, en 
lugares en los que existan riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte 
superior del electrodo de 0,8 m  
 
Según los datos anteriores, se prevé la disposición de conductores de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 
cuerda circular con un máximo de 7 alambres que discurrirá en íntimo contacto con el terreno, en zanjas, a una 
profundidad no inferior a 0,8 m, enlazando las picas previstas. 
 
La sección del cable será uniforme en todo 
fabricados con cobre electrolítico tipo ETP, con al menos un 99,95% de pureza, y su temple será de tipo 

y pararrayos, dado que, 
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por su configuración, los cables ofrecen mayor flexibilidad que los alambres, siendo más apropiados para los 
enganches y conexiones que no llevan aislamiento y en la ejecución de conexiones a tierra.  
 
El proyecto contempla la disposición de conductores desnudos de la firma GENERAL CABLE con las 
siguientes características:  
 

 
 
Las picas se introducirán verticalmente en el terreno y en el hincado de las picas se cuidará no desprender, con 
los golpes, su cubierta de cobre. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de los conductores de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 
tierra por encima del valor previsto, y por tanto el conductor entre las picas deberá colocarse en el interior de 
una zanja cuya profundidad nunca será inferior a 0,80 m. 
 
Una vez tendido deberá rellenarse con de materiales que retengan la humedad, como tierras arcillosas, tierra 
vegetal etc. Nunca con guijarros, cascotes o materiales de desecho tierras procedentes de la excavación 
quedando totalmente oculto previamente a la ejecución de la capa de acabado que se realice.  
 
El mismo punto 3.1 de la ITC-BT 18 señala que:  
 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica 
y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación. 

 
En base a lo anterior el método seleccionado para el enlace entre los tramos del electrodo y el enlace con los 
puntos de puesta a tierra será el de soldadura aluminotérmica, metodología de empale recomendada por la 

Se considera que las conexiones son eléctricamente correctas, si se realizan, por ejemplo, mediante grapas de 
conexión, soldadura aluminotérmica o autógena  
 
Las ventajas de la unión mediante soldadura aluminotérmica son amplias, por tratarse de un proceso que da 
como resultado la unión molecular, y no sólo mecánica, de los materiales a soldar, de esta forma, se garantizan 
las conexiones más comunes no solo entre cables de cobre, pues además puede ser utilizada para soldar pletinas 
y piezas metálicas de latón, acero, acero inoxidable, picas de acero recubiertas de cobre, etc...,  
 
Con este método se conseguirá una soldadura molecular perfecta y no un mero contacto mecánico, 
consiguiendo una sección aproximadamente doble que la de los conductores a soldar, con lo que las sobrecargas 
o intensidades de cortocircuito no afectarán a la conexión, sin que exista posibilidad de corrosión galvánica, 
puesto que los conductores quedan integrados en la propia conexión con una conductividad al menos igual o 
superior a la de los conductores unidos. 
 
Este tipo de soldadura será también la que se utilizará en las conexiones entre cables para formar la red, así 
como en los enlaces con arquetas de conexión para puesta a tierra de las diferentes instalaciones que sean 
necesarias. Los enlaces entre los componentes se realizarán con alguno de los siguientes tipos de unión. 
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.          
 
Antes de iniciar el procedimiento de soldadura deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Preparación de los cables: El cable deberá estar perfectamente limpio, seco y conformado. Los 
cables tratados con aceite o grasa deberán limpiarse con un desengrasante (preferentemente un 
disolvente que seque rápidamente y sin dejar residuos).  En casos extremos deberá calentarse el cable 
con una lámpara de soldar con lo que se eliminará totalmente la grasa o aceite. Los cables oxidados 
deberán pulirse con un cepillo metálico. 
 
Un cable húmedo o recubierto de barro provocará una soldadura porosa y proyecciones de metal 
fundido fuera del molde con lo que deberá secarse con una lámpara de soldar y eliminar los restos de 
barro. Los cables mal cortados o conformados impedirán el cierre correcto del molde, provocando 
fugas de metal fundido con lo que deberá evitarse esta situación. 

 
 Preparación de las picas de puesta a tierra: El extremo de la pica sobre la que se realice la 

soldadura, deberá estar perfectamente limpio, seco y exento de deformaciones al igual que lo indicado 
para los cables. 
 

 Preparación de las superficies de acero: La superficie deberá estar libre de óxido y perfectamente 
seca y plana. La capa de óxido, pintura, grasa o suciedad deberá limpiarse mediante una muela de 
esmeril preferentemente. La humedad se eliminará con una lámpara de soldar. Las superficies 
galvanizadas se limpiarán sin necesidad de eliminar la capa de zinc. 
 

 Preparación del molde. La humedad en el molde provocará una soldadura porosa; por tanto deberá 
estar completamente seco en el momento de realizar cualquier soldadura. Antes de realizar la primera 
soldadura, se calentará el molde hasta que su temperatura no pueda soportarse al tacto, con una 
lámpara de soldar, o quemando un cartucho, en este caso, deberá realizarse con cuidado de no dañar 
la tenaza. Para las soldaduras sucesivas, el calor desarrollado mantendrá el molde a la temperatura 
correcta. Si el intervalo entre ellas provocase el descenso de esa temperatura, deberá reiniciarse el 
proceso. 

 
Dado el desconocimiento de la resistividad del terreno, en la fase de ejecución material se deberán efectuar por 
parte de la EC, diferentes mediciones de los resultados obtenidos en base a las premisas de cálculo del proyecto 
de ejecución. Tras en tendido y tapado del electrodo y tras la ejecución de los puntos de puesta a tierra, el 
instalador realizará una medición del valor de resistencia a tierra resultante, verificando que se obtiene un valor 

de dirección, nudos y derivaciones, de iguales características y sistema de conexión que las anteriores, hasta 
obtener un resultado por debajo del valor establecido. 
 
Para ello se desconectará la toma de tierra del resto de la instalación, permitiendo así la medición solamente de 
la resistencia de la toma de tierra. La medida de la resistencia de la toma de tierra se hará con la ayuda de dos 
electrodos auxiliares, pudiendo establecerla por cualquiera de los siguientes métodos: 
 

Utilización de un amperímetro: Se empleará el siguiente esquema de conexión. 
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Aplicando las fórmulas:  

 
A = RT + R t1 = UT - t1 / i1 
B = R t1+ R t2 = Ut1  t2 / i2 

C = R t2+ R T = Ut2  T / i3 

A + C  B = 2 RT 

  
Si la fuente de tensión es siempre la misma, 
tendremos: 

   RT = U/2 (1/i1 + 1/i3 - 1/i2) 
       

Utilización de un ohmímetro. Con este tipo de aparato de medición de resistencia de tierra se podrá 
verificar directamente el valor de la toma de tierra, empleando el mismo esquema de dos electrodos 
auxiliares. 

 
Puntos de toma de tierra. Son los puntos situados en el suelo y que sirven de unión del edificio con los 

-26 señala la necesidad de disponer puntos de 
En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales, y que, 

por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra  
 
Los puntos de puesta a tierra que se incluyen en nuestro edificio, entendiendo que el establecimiento dispone 
de otros, se corresponden exclusivamente con los necesarios para la p.a.t. de los soportes de las pasarelas y de 
la sala de calderas y el GP de incendios 
 
Las puestas a tierra se ejecutarán mediante arquetas de polipropileno, sin fondo y con tapa registrable, en las 
cuales se introducirán los electrodos de tomas de tierra. El Proyecta contempla la disposición de arquetas de la 
firma INGESCO, empleando el modelo detallado a continuación:  
 

       
 

 
En su interior se dispondrá una pica de acero cobrizado de al menos 14,0 mm de diámetro con 2,0 m de 
longitud mínima y uno puente de prueba de p.a.t. para efectuar las mediciones de la resistencia de la toma 
de tierra. En dicho puente se conectarán los conductores de tierra o líneas de enlace con el electrodo 
lineal. Podrá tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
 
En el interior de las arquetas de puesta a tierra se dispondrá un punto de puesta a tierra formado por pletinas 
de cobre cadmiado con puente de comprobación como elemento que permita la conexión y desconexión de la 
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toma de tierra para poder aislarla de la instalación de protección del edificio, y de esta forma realizar la medición 

pletina de cobre y de Cu/Zn en los bornes, con tornillería de acero inoxidable cumpliendo las normas UNE 
21.186, NFC 17.102, UNE-EN 62.305 y UNE-EN 50.164/1.  
 
 

      
 
Los puentes de comprobación, desconexión y compensación del potencial para sistemas de puesta a tierra 
seleccionados son de la firma INGESCO que pueden instalarse directamente en la arqueta de registro. 
Está formado por pletinas de cobre y bornes de conexión fabricados en aleación Cu/Zn, válidos para la 
conexión de conductores redondos de 35 a 120mm2 de sección, equipado con bornes aislados para 
fijación a pared, garantizando la conexión segura de los conductores. Podrá tratarse del material de esta 
marca o equivalente 
 
 
Dado el número de conductores derivados se prevén modelos para la conexión de 2 conductores redondos, 
según el siguiente detalle:  
 

  
 

 
 
Todos estos puntos de puesta a tierra se enlazarán entre sí, conectándose también, con objeto de reducir la 
resistencia total, al punto de puesta a tierra de la sala de calderas y si durante la ejecución se descubrieran redes 
de tierra se enlazarán a ellas.   
 
Conductores de tierra. Son las líneas que enlazan los bornes principales de tierra o barras de puesta a tierra, 
con los puntos de puesta a tierra definidos anteriormente.  
 
Desde los bornes de tierra que se definen en el siguiente apartado, se derivan las correspondientes líneas de 
conductores de tierra hasta las arquetas de p.a.t.., disponiendo para ello conductores de cobre aislado para 0,6/1 
kV, conforme a las descripción efectuada en el apartado correspondiente a conductores, con una sección 
mínima de 35 mm2, identificadas por el color amarillo-verde, común a todas las instalaciones de protección, 
discurriendo en el interior de tubos aislantes de PVC que estarán fijados a los paramentos y convenientemente 
señalizados. 
 
Borne de puesta a tierra. Es el elemento encargado de conectar los conductores de tierra y los conductores 
de protección. Está constituido por una barra de cobre a la que llegan todos los conductores de protección de 
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las líneas de distribución principales que es necesario disponer para las canalizaciones metálicas de la edificación, 
en concreto las de la instalación de calefacción, PCI y gas natural.  
 
Dada la situación de los equipos se prevé únicamente un borne de p.a.t. situado en la nueva sala de calderas al 
que se enlazarán las masas metálicas de las tres instalaciones descritas; calefacción, PCI y gas natural. 
 
El borne principal de puesta a tierra de la red de BT estará constituido por la barra colectora de tierras siendo 
el punto donde se unificarán las redes interiores de protección. Este borne deberá ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, tendrá que ser mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica 
entre todos los componentes de la red de tierra. 
 
Estará constituido por una pletina de cobre 50x5 mm perforada para múltiples conexiones e incorporará un 
puente de prueba para efectuar la medición de tierra. Dispondrá de aisladores de fibra de vidrio o poliéster 
evitando a transmisión de cualquier tensión al armario del CGBT. 

            
 
Los soportes de las pasarelas se conectarán directamente al puente de prueba del punto de puesta tierra previsto 
junto a ellos. 
 
Conductores de la red equipotencial. Dada la existencia de tubos metálicos de superficie se debe prever 
conductores específicos para formar una red equipotencial continua con la de la estructura, independiente de 
la red de protección de la instalación electrica. Este conductor de equipotencialidad se prevé con una sección 
de 6 mm2 y aislamiento de 0,6/1kV. Se unirá a todos los puntos de tierra previstos, tendido en el interior del 
propio tubo que derivará verticalmente hasta ellos, enlazándose en el puente de prueba correspondiente.  
 
Conductores de protección. Son las líneas que enlazan las masas al conductor de tierra con el fin de asegurar 
la protección contra contactos indirectos, es decir los conductores que enlazan las diferentes masas metálicas 
de las luminarias previstas con los bornes principales de tierra. 
  
Estos conductores eléctricos irán alojados junto a los conductores activos y neutro en el mismo tubo de 
protección, con una sección igual a la de éstos, hasta el correspondiente cuadro de mando y protección existente 
o de nueva creación y desde ahí hasta la red de tierra propia de la instalación electrica actual con el fin de 
conseguir una línea eléctricamente continua y de sección creciente hasta el borne de p.a.t. 
 
Teniendo en cuenta que las luminarias disponen de masas metálicas accesibles, éstas se conectarán 
inexcusablemente a los conductores de protección bien sea a las clemas de las luminarias o de forma 
independiente, conductores que serán de cobre con un aislamiento igual a los de fase, siempre definidos por el 
color verde-amarillo y de sección mínima de 2,5 mm2. 
 
Interruptores diferenciales. La instalación de protección se completa con los interruptores diferenciales 
existentes en el inmueble y con los definidos en el esquema unifilar del proyecto. Se prevé la disposición de 
interruptores automáticos diferenciales de 30 mA con un tiempo de respuesta inferior a los 0,04 s en el nuevo 
cuadro previsto en la sala de calderas, valorando tres elementos a incluir en los cuadros actuales en reserva de 
su inexistencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instalación de seguridad  
 
Antecedentes 
Tal y como nos informan los responsables del centro y del ayuntamiento, en los edificios de educación infantil 
y de educación primaria, aunque existe una instalación de seguridad, su funcionamiento no resulta aceptable y 
por tanto se debe prever la disposición de una nueva instalación de seguridad.  
 
Recientemente ha sido instalada una instalación en el edificio de gimnasio, instalándose equipos de la 
firma AJAX compuestos por un HUB como central de control, un teclado de puesta en marcha y dos 
detectores volumétricos, equipos que disponen de un funcionamiento inalámbrico que permite su 
conexión vía móvil. Podrá tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
 
Con objeto de limitar el número de licencias, y evitar el tendido de conductores en el interior de los 
edificios, para la renovación del sistema de seguridad del establecimiento, se propone un sistema 
inalámbrico de la misma firma AJAX, añadiendo a los habituales sensores de presencia, cámaras de 
circuito cerrado de televisión y alarmas de interior actuando como elementos disuasorios. Podrá tratarse 
del material de esta marca o equivalente 
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Normativa de aplicación  
La Normativa de aplicación tenida en cuenta para la redacción de las partes que componen la instalación de 
seguridad del Proyecto y que servirá igualmente para la Ejecución de las obras es:  
 

- Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito 
de la seguridad privada.  

- Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y la Norma UNE CLC/TS 50398, integradas 
en esta Orden. 

- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Privada. 

 
Descripción de la instalación propuesta 
Se prevé la disposición de una instalación totalmente inalámbrica capaz de recibir las señales de los elementos 
terminales en las aplicaciones de los móviles que se encuentren habilitadas para estas funciones, equipos que 
deberán ser decididos en la fase de ejecución material por los responsables administrativos y del centro. Los 
equipos previstos son de la firma AJAX uy otros compatibles que permiten su integración en el sistema de 
seguridad general del centro  
 
Se describen a continuación las instalaciones y equipos previstos y su incidencia con la instalación existente que 
se pretende mantener. 
 
Central de Intrusión 
Con objeto de mantener la instalación de reciente implantación existente en el gimnasio y posibilitar la 
comunicación entre los sistemas, con el empleo de una única aplicación vía móvil, se prevé la disposición 
de una central de la firma AJAX del modelo AJ-HUB-W. Podrá tratarse del material de esta marca o 
equivalente 
 
 
Se trata de una central de alarma inalámbrica para instalaciones profesionales tanto de ámbito residencial como 
comercial, cuya comunicación se realiza vía Ethernet y/o GPRS. El enlace bidireccional supervisado de los 
detectores y accesorios se realiza por radiofrecuencia siguiendo su propio protocolo, Jeweller, en la banda 868 
MHz, obteniendo la certificación de Grado 2. 
 
Este enlace inalámbrico logra una alta fiabilidad gracias a su avanzado protocolo Jeweller con cifrado de alta 
seguridad AES. El exclusivo sistema de supervisión instantánea e inteligente detecta la inhibición de la señal 
identificando un determinado tiempo de inactividad y a su vez permite reducir los costes de mantenimiento ya 
que logra alargar considerablemente la vida de las baterías de los detectores sin comprometer la seguridad. La 
señal inalámbrica es capaz de cubrir distancias de hasta 2 Km en espacio abierto. También incluye funciones 
para facilitar la instalación, como el soporte inteligente (Smart-Bracket) o el sencillo enlazado de los detectores 
al sistema de alarma. 
 
Permite hasta 100 zonas inalámbricas, con la posibilidad de agrupar dichos dispositivos hasta en 9 grupos 
diferentes, sobre los que se podrá realizar las diferentes acciones de armado, armado parcial, desarmado. Estos 
dispositivos inalámbricos disponen de diferentes configuraciones posibles tales como zona de 24 horas, zona 
con retardo de entrada o salida... 
 
La comunicación Ethernet es su principal ventaja para el acceso remoto, tanto para el usuario como para el 
instalador, ya que permite su conexión a través del software para PC AJAX PRO Desktop y de las aplicaciones 
móvil para iOS y Android Ajax Security Systems (usuario final) y AJAX PRO: Tool for Engineers 
(profesionales). Mediante estas aplicaciones es posible configurar la totalidad del sistema, gestionar los usuarios 
y sus permisos, añadir los dispositivos, agruparlos en estancias y modificar las configuraciones de los mismos. 
El uso de la nube es compatible con IP dinámica sin necesidad de abrir puertos y el usuario podrá recibir 
notificaciones fiables e instantáneas tanto en el software de escritorio como en las aplicaciones para 
móvil. Como complemento adicional al sistema de alarma Ajax, desde la aplicación móvil se podrán agregar 
hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador para poder verificar en directo el flujo de vídeo. 
 
El panel AJ-HUB-W dispone de una entrada de alimentación AC 110-250 V y además una batería de respaldo 
recargable con duración de hasta 15 horas. Sus especificaciones técnicas son:  
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 Grado de seguridad: Grado 2 
 Frecuencia RF: 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller  
 Seguridad interna: Tamper anti-apertura 
 Comunicación: Ethernet / GPRS 
 Máximo de dispositivos a conectar: 100 
 Máximo número de usuarios: 50 
 Matterial: Plástico ABS 
 Alimentación: AC 110~250 V, 50/60 Hz 
 Dimensiones: 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm 

 
Aunque sería factible la disposición de un único equipo y su conexión con todos los elementos terminales 
previstos, se proyecta la disposición de un equipo en el edificio de educación primaria y otro en el edificio de 
educación infantil, permitiendo de esta forma que ambos puedan funcionar de forma independiente.  
 
Detectores, sensores volumétricos de interior 
Se prevé la disposición de detectores de la firma AJAX de modelo AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W en 
color blanco. Se trata de un detector volumétrico Bidireccional, PIR doble tecnología por infrarrojos y 
microondas, con certificado grado 2, que trabaja en sistema inalámbrico 868 MHz Jeweller, con un rango 
de detección en uso de interior de hasta 12 m Podrá tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
 
Dispone de una antena interna con alcance en espacio libre de 1.200 m, dotado de indicador detección de 
movimiento con un rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º, tamper antiapertura, 

con soporte. Sus características técnicas son:  
 

 Tecnología: PIR volumétrico y sensor microondas 
 Lente PIR: 24 zonas y 6 planos 
 Grado de seguridad: Grado 2 
 Campo de detección: 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m 
 Sensibilidad: Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) 
 Indicación LEDs: Alarma, tamper, señal 
 Temp. Funcionamiento: 0º C ~ 50º C 
 Material de la cubierta Plástico ABS  
 Dimensiones (sin soporte): 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm 

 
Se prevén dispuestos en el interior del edifico de infantil y de educación primaria en los pasillos de acceso y 
zonas comunes cubriendo básicamente los espacios de circulación, inicialmente en la posición señalada en los 
planos de proyecto, aunque en la fase de ejecución material podrá alterarse en función de las necesidades de 
seguridad del centro, pudiendo en cualquier momento añadir nuevos elementos al sistema, ya que su 
transmisión se efectúa de forma inalámbrica y solo será necesaria su codificación en la aplicación. 
 
Detectores, sensores volumétricos de exterior 
En previsión de intrusiones en los campos de deportes y espacios exteriores se prevé la disposición de 
detectores de la firma AJAX de modelo AJ-OUTDOORPROTECT-W en color blanco. Se trata de un 
detector Bidireccional, con doble detección PIR con un alcance en campo abierto de hasta 1.200 m, 
inalámbrico, trabajando en la frecuencia 868 MHz Jeweller, apto para uso en exterior con un grado de 
protección IP 54, con certificado grado 2 Podrá tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
 
Dispone de una antena interna con alcance en espacio libre de 1.200 m, dotado de indicador detección de 
movimiento con un rango 15 m 
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con alimentación mediante 2 pilas CR123A 3.0 V con una duración estimada 5 años, para uso 
exterior, con soporte. Sus características técnicas son:  
 

 Tecnología: DOBLE PIR volumétrico y sensor microondas 
 Lente PIR: 16 zonas  
 Grado de seguridad: Grado 2 
 Campo de detección: 15 m / 90º / Instalación 0.8~1.3 m 
  
 Sensibilidad: Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) 
 Indicación LEDs: Alarma, tamper, señal 
 Temp. Funcionamiento: -25º C ~ 60º C 
 Material de la cubierta Plástico ABS  
 Dimensiones (sin soporte): 184 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm 

 
Se prevé su disposición en el exterior, en la posición señalada en los planos de proyecto, cubriendo los dos 
campos deportivos, el acceso posterior y el patio interior. 
  
Sirena disuasoria de interior 
Independientemente de la necesidad de transmitir la alarma de intrusión a los responsables del centro o del 
Ayuntamiento y con objeto básicamente de actuar como elemento de disuasión, actuando como fuente sonora 
de aviso que provoque de forma instantánea una señal acústica y provocar la huida de intrusos antes de la 
realización de mayores hechos delictivos, se prevé la disposición de alarmas de interiores conectadas a la central 
de forma inalámbrica.  
 
El equipo previsto es de la firma AJAX, del modelo AJ-HOMESIREN-W en color blanco, formado por 
una sirena para interior, bidireccional, con sistema de transmisión inalámbrica a una frecuencia 868 MHz 
Jeweller, con certificado de seguridad de grado 2, y una presión sonora máxima de 105 dB a 1,0 m de 
distancia con una duración de hasta 3 minutos. Dispone de indicador LED con luz de aviso de alarma y 
señal sonora armado/desarmado, con sonido regulable. Podrá tratarse del material de esta marca o 
equivalente. Su alimentación se realiza mediante 2 pilas CR123A 3.0 V con una duración aproximada de 
5 años, e incluye una antena interna para un alcance en espacio libre de hasta 2000 m. Sus características 
técnicas son:  
 

 Grado de seguridad: Grado 2 
 Nivel sonoro: 81~105 dB a 1 metro 
 Duración de alarma: Configurable entre 3 segundos y 3 minutos 
  
 Seguridad interna: Tamper trasero contra manipulación  
 Indicaciones LED: Aviso de alarma y señal sonora de 

armado/desarmado 
 Grado de protección: IP 50  
 Dimensiones: 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo) mm 

 
Se prevén dispuestas exclusivamente en el interior en ambos edificios, junto a las centrales o Hubs de cada uno, 
en la posición prevista en los planos de proyecto y al igual que los elementos terminales, podrán ser añadidos 
nuevos elementos.  
 
Teclado de activación fijo 
Se prevé que las aplicaciones del sistema de seguridad estén solo instaladas en dispositivos autorizados pero 
dado que la puesta en marcha o desactivación del sistema de seguridad podrá ser utilizado por otros trabajadores 
del centro, debe disponerse un teclado, preferiblemente fijo, que posibilite la activación del sistema en cualquier 
momento. 
 
Para ello se proyecta la disposición de un teclado independiente que será en encargado, en base a una 
codificación preestablecida, de activar o desactivar el sistema a voluntad de cualquier usuario. El equipo 
previsto es de la firma AJAX del modelo AJ-KEYPAD-W, y está formado por un teclado independiente 
bidireccional en color blanco, con certificado grado 2, inalámbrico trabajando en la frecuencia 868 MHz 
Jeweller, con capacidad de armar, armar parcialmente, desarmar y producir una emergencia manual, 
mediante código, dotado de una alimentación mediante 4 pilas AAA de 1.5 V.  Podrá tratarse del material 
de esta marca o equivalente 
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Dispone de una antena interna con alcance espacio libre hasta 1700 m, tamper antiapertura e indicador LED 
estado del sistema para uso interior. Sus características técnicas son:  
 

 Grado de seguridad: Grado 2 
 Nivel sonoro: 81~105 dB a 1 metro 
 Duración de alarma: Configurable entre 3 segundos y 3 minutos 
  
 Seguridad interna: Tamper trasero contra manipulación  
 Indicaciones LED: Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado 
 Grado de protección: IP 50  
 Dimensiones: 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo) mm 

 
Se prevén dispuestos en los accesos a los edificios de educación primaria y de educación infantil, junto a las 
centrales antiintrusión en la posición reflejada en los planos de proyecto. 
 
Cámaras tipo DOMO de interior 
Con objeto de permitir la visualización del evento en caso de alarma de intrusión y en base a la situación 
real verificada posibilitar la actuación necesaria en cada instante, se prevé la disposición de cámaras de 
interior de tipo DOMO. El sistema de cámaras previsto debe trabajar en un entorno IP y ser capaz, de 
forma inalámbrica de conectarse al sistema de seguridad integral previsto, actuando como un nodo más 
de comunicación, de tal forma que en caso necesario desde la aplicación móvil del sistema AJAX puedan 
visualizarse los eventos. Podrá tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
  
El equipo previsto es de la firma SAFIRE del modelo SF-IPDM820AH-4W y está formado por una cámara IP 
Wifi, de tipo domo con iluminación infrarroja de 30 metros. Dispone de una resolución de 4 Megapixel con un 
formato de compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con lente fija gran angular.  
 
Está fabricada con un cuerpo de metal con cubierta de material plástico, e incluye un micrófono integrado que 
podrá ser empleado como elemento de disuasión ante un hecho delictivo, siendo apta para instalación interior 
y exterior con un grado de protección IP67. Dispone de una conexión RJ45, con un slot para tarjeta microSD, 
compatible con Onvif, para alimentación a 12V CC / PoE.  
 
Permite el acceso Remoto a través de navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center 
que deberá ser integrado en la plataforma del sistema AJAX. Sus características técnicas son:  
 

 Sensor de imagen: 1/3" Progressive Scan CMOS 
 Resolución máxima: 4 Megapixel (2560x1440) 
 Iluminación mínima: 0.01 Lux / F1.2 
 Iluminación infrarroja: 0 Lux / Matrix LED IR (30 m) 
 Lente: Fija 2.8 mm 
 Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 
 Vídeo Bit Rate: 32 Kbps~8Mbps 
 Temp. Funcionamiento: -30º C ~ +60º C 
  
  
 Almacenamiento interno: Tarjeta MicroSD, Máx. 128 GB 
 Interfaz de red: WiFi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT 
 Interoperabilidad: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI 
 Tasa Main Stream: 4Mpx (20 FPS) / 3Mpx / 1080p / 720p (25 FPS) 
 Tasa Extra Stream: 640×480 / 640×360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS) 
 Mejoras de imagen: DWDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI 
 Día / Noche: Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro) 

 
Se prevén dispuestas en los espacios de circulación en la posición señalada en los planos de proyecto, aunque 
su posición definitiva se decidirá en la fase de ejecución material a la vista de las necesidades del centro. 
 
Cámaras tipo DOMO de exterior  
Con objeto de permitir la visualización del evento en caso de alarma de intrusión y en base a la situación 
real verificada posibilitar la actuación necesaria en cada instante, se prevé la disposición también de 
cámaras de exterior capaces de alertar ante intrusiones en los campos de deporte, acceso posterior y patio 
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interior, en consonancia con los detectores de exterior previstos. Al igual que en el caso anterior, las 
cámaras previstas deben trabajar en un entorno IP y ser capaz, de forma inalámbrica de conectarse al 
sistema de seguridad integral previsto, actuando como un nodo más de comunicación, de tal forma que 
en caso necesario desde la aplicación móvil del sistema AJAX puedan visualizarse los eventos. Podrá 
tratarse del material de esta marca o equivalente 
 
 
El equipo previsto es de la firma SAFIRE del modelo SF-IPDM855-ZHW-4 y está formado por una cámara 
IP Wifi, de tipo domo con una resolución de 4 Megapíxel con leds infrarrojos, óptica motorizada con autofocus, 
compatible con protocolo Onvif, compresión de video H.264+ / H.264 / MJPEG. 1 entrada / 1 salida de 
alarmas. WDR, BLC, 3D-NR, video detección, máscaras de privacidad, zonas ROI. Es apto para instalación 
exterior con protección IP67 con una alimentación 12V CC / PoE, con una cobertura de visión nocturna de 
30 metros.  
 
Permite vincularse a un navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center y al igual que 
la anterior será integrada como un nodo terminal en el sistema antiintrusión AJAX. Sus características técnicas 
son:  
 

 Sensor de imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS 
 Resolución máxima: 4 Megapixel (2688×1520) 
 Iluminación mínima: 0.01 Lux @F1.2 (color) / 0 Lux (B/N) 
 Iluminación infrarroja: 0 Lux / LEDs IR (30 m) 
 Lente: Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12 mm (H: 98° ~ 30°) 
 Compresión: H.264+ / H.264 / MJPEG  
 Temp. Funcionamiento: -30º C ~ +60º C 
 Dimensiones: 102 mm (Al) x 131 (Ø) mm  
 Interfaz de red: Ethernet 10/100 BaseT  
 Interoperabilidad: ONVIF, ISAPI 
 Día / Noche: Filtro mecánico ICR removible 
 Bitrate: 32 Kbps ~ 16 Mbps 
 Tasa Main Stream: 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 20 FPS) / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) 
 Tasa Extra Stream: D1 / VGA / CIF / QVGA (1 ~ 25 FPS) 
 Mejoras de imagen: WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Masking, ROI, Mirror  

 
Se prevé su disposición en el exterior, en la posición señalada en los planos de proyecto, cubriendo los dos 
campos deportivos, el acceso posterior y el patio interior. 
 
Cumplimiento de la reglamentación 
No siendo obligatoria la disposición de un sistema de seguridad, entendemos que no resulta necesaria la 
descripción pormenorizada del cumplimiento de la reglamentación aplicable, no obstante, dado que el 
Reglamento de Seguridad Privada comisiona al Ministerio del Interior para fijar los criterios con arreglo a los 
cuales habrán de ser adaptados los sistemas de seguridad que se conecten a una central de alarmas; en el artículo 
39 (quiénes pueden realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad), artículo 
40 (aprobación del material utilizado), artículo 41 (personal de las empresas), artículo 42 (certificados de 
instalación), artículo 43 (revisiones de los sistemas) y artículo 49 (servicio de custodia de llaves), todos estos 
artículos deberán ser tenidos en cuenta en la fase de ejecución material en cuanto a la selección de la empresa 
encargada de la instalación antiintrusión. Se describen a continuación los preceptos más significativos a tener 
en cuenta:  
 
La Norma UNE-EN 50131-1 establece cuatro grados de seguridad en función del riesgo, quedando en esta 
Orden asignados, además, en virtud de la naturaleza y características del lugar en el que se va a efectuar la 
instalación y de la obligación, o no, de estar conectados a una central de alarmas o centro de control. En nuestro 
caso se prevé una instalación de Grado 2: 
 

Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e industrias en general, que 
pretendan conectarse a una central de alarmas o, en su caso, a un centro de control. 

 
Cualquier elemento o dispositivo que forme parte del sistema de alarma deberá cumplir, como mínimo, el grado 
y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE 
CLC/TS 50398. Los productos deberán estar fabricados con arreglo a las Normas UNE o UNE-EN 
anteriormente mencionadas y contar con la evaluación de la conformidad de Organismos de Control 
acreditados, por las Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, de 
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acuerdo con la Norma EN 45.011. Los componentes comunes o compartidos por los subsistemas deberán 
tener un grado igual al del subsistema del grado más elevado. 
 
El proyecto de instalación, al que hace referencia el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada, estará 
elaborado de acuerdo con la Norma UNE-CLC/TS 50131-7. En ella, se determinan las características del 
diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de alarma de intrusión, con los cuales se 
pretende conseguir sistemas que generen un mínimo de falsas alarmas. El certificado obligatorio de instalación 
al que hace referencia el citado artículo 42, deberá garantizar que el proyecto está realizado de conformidad con 
la Norma UNE antes expresada y cumple con las finalidades previstas en el ya mencionado artículo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, 
cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación, utilizando, para 
que ésta sea considerada válida, todos o algunos de los procedimientos técnicos o humanos establecidos en la  
Orden INT/316/2011, de 1 de febrero;  
 

 Verificación secuencial 
 Verificación mediante video 
 Verificación mediante audio 
 Verificación personal 

 
Comunicando seguidamente, al servicio policial correspondiente, las alarmas reales producidas. A efectos de su 
comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta 
Orden, tendrá la consideración de alarma real. 
 
Las empresas de explotación de centrales de alarmas, así como las centrales de uso propio, llevarán un libro-
registro de alarmas, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, conforme 
a lo dispuesto a este respecto en el artículo 51 del Reglamento de Seguridad Privada. 
 
Manteamiento de la instalación 
Tal y como establece el artículo 5 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero;  
 

Las revisiones presenciales de los sistemas de alarma a los que hace referencia el apartado primero del artículo 43 del 
Reglamento de Seguridad Privada, deberán realizarse conforme al Anexo II de esta Orden. 
 

Adoptando este esquema de mantenimiento para nuestra instalación:  
 

Equipos Acciones 
Periodicidad 

(*) 

Objetivo 

Efectuar un completo test del estado y de la funcionalidad de un sistema. Se deberá preparar 
por parte de la empresa mantenedora un impreso estándar en la que reflejar, además del tipo de 
CIE (marca, modelo, etc.) y del resto de elementos utilizados, los resultados de las pruebas 
efectuadas con el fin de evitar el posible olvido de alguna de ellas. Sirva esta guía para su 
confección.  
Una copia de ese impreso deberá ser entregada al usuario, debidamente firmada por el técnico, 
al finalizar las pruebas. 

Anual 

Situación  
de pruebas 

Antes de iniciar el proceso de mantenimiento de un sistema, el técnico, identificándose 
debidamente, informará a la CRA, que situará el sistema en estado de pruebas, registrando las 
señales recibidas de forma automática, pero sin cursar su trámite.  
Deberá obtenerse inicialmente el registro de incidencias del sistema de modo que, si su 
capacidad lo permite, reproduzca los últimos 15 días.  
Al final del test se obtendrá otro registro de incidencias del periodo de pruebas para comprobar 
que todas han sido llevadas a cabo correctamente. Igualmente, al final del test se comprobará 
con la CRA si todas las señales de alarma generadas han alcanzado su destino. 

Anual 

Alimentación  
del sistema 

Las comprobaciones han de efectuarse sobre la fuente de alimentación (PS) de la propia CIE y 
también sobre otras posibles fuentes de alimentación auxiliares que el sistema emplee de forma 
tanto centralizada como distribuida, siendo necesario abrir las cajas de los equipos implicados. 

Anual 

Verificar:  
Posibles anomalías de alimentación mediante el registro de incidencias de la CIE.  
Suministro de c.a.  
Toma de tierra.  
Tensión de la c.c. de las salidas auxiliares: Aprox. 13,8 V +/- 5%.  
Id. retirando la c.a. (sólo batería): Aprox. 12 V +/- 5%.  
Tensión de carga de la batería: Aprox. 13,8 V +/- 5%.  
Antigüedad de la batería (sustituir si más de 6 años).  
Provocar un fallo red de c.a. y, tras reponerla al cabo de aprox. 1 min.,  
Provocar también un fallo de batería de la misma duración y reponerla igualmente.  
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Comprobar su señalización local en el(los) teclado(s) y las transmisiones de alarma y 
reposiciones a la CRA (cotejar con CRA al final del test y/o observar el registro final de 
incidencias).  
Nota: La notificación del fallo de red de c.a. puede tener asignado un retardo y no aparecer en 
ese tiempo. Comprobarlo consultando la programación de la central (CIE). 

CIE o Central 

Igualmente, con la caja abierta, comprobar:  
 
Estado y funcionamiento del tamper (grados 2 y 3) y del posible antidespegue (grado 3).  
Elementos de cierre de la caja del equipo (tornillos, bisagras, cerradura, etc.).  
Aspecto general del interior (conexiones de clemas, timbrado de cables, etc.). Anual 

ACE(s)  
o teclado(s) 

Investigación de posibles problemas de funcionamiento (preguntando a los usuarios). 

Comprobar el display, las teclas, los indicadores luminosos y el zumbador.  
Ver el estado del tamper (grados 2 y 3) y el antidespegue.(grado 3) 

Detectores  
y actuadores 

manuales 

Comprobar la cobertura de detectores y el funcionamiento de los elementos que exigen una 
activación manual. 

Anual 

Comprobar que los posibles cambios en la distribución del mobiliario, objetos almacenados, 
carteles colgantes, etc. no afecten a la cobertura de los detectores de movimiento. 

Situar el sistema en el modo «test de andado» (walk test). 

Comprobar, mediante el zumbador del teclado y la posible ayuda de un colaborador, si el 
entorno vigilado es de grandes dimensiones, la correcta activación de todos y cada uno de los 
elementos existentes que puedan examinarse mediante este medio (volumétricos, contactos 
magnéticos, pulsadores de atraco, etc.). 

Comprobar el resto de elementos mediante el procedimiento más adecuado:  
Sísmicos: Herramienta específica del Sistema o percusión.  
Vibración: Percusión.  
Rotura de cristal: Herramienta específica de test. Etc. 

Situando el sistema en estado normal (desarmado), comprobar aleatoriamente la activación del 
tamper de algunos detectores (grados 2 y 3) y la transmisión de esta incidencia a la CRA. 

Enmascarar los detectores volumétricos de este tipo (grado 3) y comprobar su reacción y la 
transmisión de esta incidencia a la CRA. 

Verificar la activación de los elementos comprobados mediante el registro de incidencias del 
sistema. 

Operativa 
habitual 

Armar el sistema (debería llevarlo a cabo uno de los usuarios habituales con su código). Si éste 
está distribuido en particiones, se deberán realizar una por una. Comprobar la duración del 
tiempo de salida.  
Generar una alarma de robo. Comprobar la activación de la(s) posible(s) sirena(s).  
Verificar la correcta actuación del sistema de seguridad sobre un posible videograbador digital, 
tanto con alarmas en armado (robo) como en desarmado (atraco). 

Anual 

Comunicaciones 

Las pruebas a efectuar variarán en función del n.º de vías, 1 ó 2, de las que disponga el sistema. 
Si se emplean 2 vías, ambas deben estar mutuamente supervisadas.  
Transmisor RTB, IP, GPRS/GSM o cualquier otra vía de utilizada.  
Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, 
escucha de la línea, etc.), el correcto curso de la llamada a CRA. Observar si el tiempo de 
transmisión es correcto (alrededor de 20 seg.) En caso de que sea un transmisor RTB o GSM, o 
de forma prácticamente instantánea en caso de comunicaciones IP o GPRS), o si, por el 
contrario, se producen demoras, reintentos, etc.  
Descolgado de llamadas entrantes. Con el sistema en reposo, comprobar su correcta respuesta 
ante una llamada entrante efectuada desde cualquier teléfono, de acuerdo con el método 
seleccionado (n.º fijo de ring o modo contestador). Verificar que, de estar la línea compartida 
(fax, etc.), nada obstaculiza su respuesta. Esta prueba es fundamental para comprobar que un 
acceso bidireccional desde la CRA será posible.  
Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional y comprobar que no existen problemas 
que dificulten esta comunicación. 

Anual 

Comunicaciones 

Doble vía de comunicación:  
 
Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, 
escucha de la línea, etc.), el correcto curso de la llamada a CRA por la vía de comunicación 
primaria. Observar si el tiempo de transmisión es correcto (alrededor de 20 seg. En caso de que 
sea un transmisor RTB o GSM, o de forma prácticamente instantánea en caso de 
comunicaciones IP o GPRS) o si, por el contrario, se producen demoras, reintentos, etc.  
Desconectar la línea de comunicación primaria del sistema. Comprobar que, al cabo de un 
cierto tiempo (alrededor de 1 min.), su fallo es transmitido por la vía de comunicación 
alternativa.  
Reconectar RTB y retirar la antena del GSM. Si esto basta para provocar un fallo de cobertura 
(dependerá de la zona), comprobar que éste es transmitido por RTB. Si la segunda vía de 
comunicación es la línea IP, hay que tener en cuenta que un simple fallo IP no debe ser 
transmitido por la vía principal.  
Desconectar de nuevo la vía de comunicación principal y provocar algunas alarmas. Comprobar 
que son debidamente transmitidas por La vía alternativa. Al finalizar, reconectar la línea 

Anual 
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principal.  
Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional por la vía principal(y, si es posible, 
también por la vía secundaria) y comprobar que no existen problemas que dificulten esta 
comunicación. 

Contacto 
bidireccional 

Solicitar al operador de la CRA que acceda al sistema por las distintas vías habilitadas (IP, RTB 
y/o posible GSM/GPRS) y compruebe la correcta calidad de establecimiento de la 
comunicación, el mantenimiento de ésta y la capacidad de actuación sobre el sistema, 
ejecutando alguna función (anulación/restauración de zonas, armado/desarmado, etc.). 

Anual 

Registro final 
Obtener un nuevo registro de incidencias del periodo de pruebas y comprobar que todo ha sido 
debidamente grabado. 

Anual 

(*) El incremento de esta frecuencia estará en función de que el sistema permita la revisión bidireccional, desde la central de alarmas, 
de todos los elementos que lo componen, conforme al artículo 43.2 del Reglamento de Seguridad Privada y de factores tales como la 
climatología, la contaminación ambiental y acústica y otros de análoga naturaleza que permitan detectar cualquier anomalía del sistema 
o de alguno de sus elementos. 

 
Pudiendo adoptar, dado el sistema instalado, el mantenimiento presencial trimestral, con posible alternativa 
automatizada (autotest) y bidireccional 
 

Equipos Acciones 
Periodicidad  

(*) 

Objetivos 

Alimentación del sistema (red de c.a. y batería(s).  
Detección (funcionamiento de todos los volumétricos, sísmicos, etc.). En caso de que sea 
mantenimiento bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final para realizar esta 
comprobación en los detectores en los que no sea posible su prueba remota.  
Activación manual de alarmas (pulsadores y otros elementos activadores de atraco). En caso de 
que sea mantenimiento bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final.  
Prueba de posible sirena.  
Transmisión de incidencias a CRA por todas las vías habilitadas para ello (IP, RTB, etc.).  
Atención al usuario sobre posibles dificultades o problemas de utilización. 

Trimestral 

Funciones 
automáticas  

de test 

Test periódicos automáticos: Las comunicaciones con la CRA deberán ser comprobadas 
periódicamente.  
La CRA deberá detectar los posibles fallos al generarse una «omisión» debida a la ausencia de 
recepción de un determinado número de señales consecutivas.  
Esta función ha de estar presente de forma independiente para todas las vías de comunicación, de 
acuerdo con los periodos marcados por la normativa en función del grado y del tipo de vía, 
principal o secundaria. Se habrá de comprobar en el registro de eventos del panel que las señales 
de test se han enviado correctamente de acuerdo a lo anteriormente indicado. 

Trimestral 

Funciones 
automáticas  

de test 

Batería: La batería se comprobará también de forma automática y, en caso de fallo, éste será 
transmitido a la CRA.  
Red de c.a: La red de c.a. estará también supervisada. Cualquier fallo deberá ser comunicado a la 
CRA, con un posible retardo. Un corte accidental del suministro eléctrico de poca duración no 
debe tener incidencia sobre el sistema.  
Registro de incidencias: Deberá ser obtenido bidireccionalmente, permitiendo analizar posibles 
fallos. 

Trimestral 

Funciones 
avanzadas  
de autotest 

Sísmicos: Los sísmicos pueden ser comprobados de forma periódica y automática y, de producirse 
un fallo, éste será comunicado a la CRA. Para ello, cada sísmico debe poseer una cerámica de test 
en su interior o en sus inmediaciones que generará una vibración de corta duración al ser activada 
mediante una salida del CIE.  
Esta vibración generará una señal de alarma que será ignorada como tal por la central, sin 
embargo, si esta señal de alarma no se produjera, su omisión sí sería interpretada como fallo.  
Detectores y contactos Los detectores de movimiento y los contactos magnéticos montados 
sobre puertas y ventanas practicadas habitualmente se activan cuando el sistema se encuentra 
desarmado. Sus señales de alarma llegan a la central pero son ignoradas en estas circunstancias, no 
obstante, pueden emplearse para determinar un posible fallo de uno de estos elementos.  
Si es posible asignar de forma individual o colectiva a estos detectores un periodo de tiempo en el 
que, al menos, han de activarse una vez estando desarmado el sistema, podemos emplear esta 
función para detectar un posible fallo.  
Si un detector o contacto no se activa ninguna vez en el periodo establecido, puede interpretarse 
este hecho como un fallo del elemento. 

Trimestral 

Alternativa 
automatizada 

y  
bidireccional 

Si un sistema dispone de las funciones vistas en los párrafos anteriores, podrán establecerse estos 
medios como alternativa a los mantenimientos presenciales, siempre y cuando sean activados, 
comprobados y certificados por la empresa instaladora durante su implantación.  
Para validar este método se comprobará, mensualmente como mínimo, que la comunicación 
bidireccional no plantea ninguna dificultad por las distintas vías establecidas.  
Igualmente se solicitará por teléfono, una vez cada 3 meses, la colaboración del usuario para la 
activación de los elementos de aviso de atraco y la activación de la volumetría de la instalación. 

Trimestral 

(*) En ningún caso podrán transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, conforme al artículo 43.1 del Reglamento 
de Seguridad Privada. 

 . 
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Instalación megafonía 
 
Para posibilitar la emisión de mensajes de voz en el espacio exterior se plantea la disposición de un sistema de 
transmisión de señal vía IP, formada por una central de megafonía con conexión a través de un sistema de 
cableado estructurado punto a punto que permitirá gestionar canales individuales o simultáneos de audio y 
controlar todos los intercomunicadores y zonas de megafonía previstas, e incluso programar la reproducción 
de archivos de audio hacia cualquier terminal IP. 
La instalación será capaz de generar un procesamiento de señales de doble CPU de alta velocidad (MCU de 16 
bit + DSP de 8 bit) asegurando altas calidades y amplias respuestas de frecuencia desde 20 Hz a 16 kHz con 
latencia de sistema de menos de 0,1 segundos.  
Para ello el sistema deberá incluir, además de los equipos que posteriormente se describen, un software de 
control intuitivo, con licencia habilitada para el edificio, que será instalado por el suministrador del equipo. El 
software trabajará en entorno Windows debiendo instalarse en un PC de usuario que será el encargado de 
efectuar las funciones de control del subsistema y de los terminales. Dicho software deberá permitir realizar al 
menos las siguientes funciones generales: 

 Transmisión Digital de Señal: El sistema codificará la señal analógica en datos digitales, los datos se 
enviarán a través del adaptador de red y en la recepción de la señal se decodificará de nuevo en 
analógica siendo reproducida por el altavoz, garantizado el sonido de alta calidad y eliminando las 
señales débiles y ruidosas 

 Adaptador de red IP direccionable: Cada adaptador de red tendrá su propia dirección IP y las 

por el usuario, que podrá especificar la dirección. 

 Difusión programada: El controlador-servidor de red será capaz de programar diferentes tareas para 
lograr la transmisión y la alarma por voz automatizada sobre los adaptadores de red asignados. 

 Interfaz gráfico de usuario (GUI): El software estará en idioma castellano ofreciendo una interfaz 
directa y conveniente para un fácil manejo, con posibilidad de configurar para cualquier idioma del 
territorio español. 

 Gestión inteligente: El sistema ofrecerá funciones de procesamiento de audio amplias: cambiar la 
velocidad, el bucle, repetir etc.., Dispondrá de funciones auxiliares tales como: difusión prevista, 
alarma de voz automática, gestión y mantenimiento remotos etc... 

 Extensión fácil y proyecto simple: El software permitirá ampliar el sistema de la instalación añadiendo 
nuevos terminales IP que puedan ser necesarios. 

 Modos de reproducción y control: El adaptador de la red digital IP será capaz de seleccionar modos 
de reproducción diferentes, así como ajustar el volumen en cada terminal, con posibilidad de 
capacidad de intercomunicación en dos vías adoptando tecnología de cancelación de eco para realizar 

libre de interferencias electromagnéticas externas,  

Los equipos previstos para la instalación de megafonía son:  
Central de emisión y control de megafonía 

Se prevé la disposición de una central de la firma AXIS del modelo Audio Manager C7050 Server. Podrá 
tratarse del material de esta marca o equivalente.Se trata de un paquete completo de gestión de audio que 
incluye tanto hardware como software. El núcleo del cerebro de su sistema de audio de red permite 
gestionar y controlar todos sus dispositivos de audio desde una interfaz de usuario único. Esta central 
proporciona una gestión sencilla y remota para las instalaciones de audio IP de gran tamaño. Desde una 
interfaz de usuario único se gestiona, por ejemplo, la configuración del sistema de los dispositivos de 
audio, las zonas, el contenido de audio y la programación del audio.  

El sistema viene preinstalado en el equipo y puede gestionar más de 15.000 dispositivos de audio e incluye 
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El sistema es capaz de definir múltiples zonas 
diferentes y, a continuación, transmitir música o 
anuncios pregrabados o en directo en una sola o en 
varias zonas. O bien puede transmitir el mismo 
contenido a todas las zonas a la vez. De este modo, 
podrá reproducirse el contenido necesario en el lugar 
adecuado. Resulta especialmente útil en edificios 
extensos con múltiples funciones ya que permite 
transmitir música, anuncios en directo o programados, 
mensajes de emergencia; tanto individualmente en 
zonas separadas como de manera centralizada en todos 
los dispositivos. 
Se integra en un PC de usuario cuya función podrá ser 
compartida con otros sistemas de gestión en caso necesario. Sus características físicas y técnicas son las 
siguientes: 
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Consola de emisión de mensajes y control 
Se prevé la disposición de una consola de micrófono, basada, en SIP para 
las comunicaciones personalizadas. Dispone de funciones avanzadas 
como la emisión de mensajes a 12 zonas, con comunicación de 2 vías 
gracias a un altavoz integrado, o la reproducción de mensajes pre-
grabados.  
Todas las funciones están disponibles sin la necesidad de servidor o 
limitaciones por la distancia. Utiliza una tecnología de multidifusión y un 
mecanismo controlador sofisticado que permiten la comunicación hacia 
áreas independientes. Adicionalmente, la conexión entre la consola del 
micrófono y el altavoz es directa, no requiere de servidor, y puede llamar 
desde los intercomunicadores IP de 2N hacia la consola de comunicación 
con un altavoz integrado, gracias al protocolo SIP, con las siguientes 
características técnicas: 
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Terminales de audio  
Para cada una de las zonas indicadas en los planos del proyecto, 
se proyecta la disposición de un terminal de tipo megáfono de 
red de la forma AXIS del modelo C3003-E. se trata de un altavoz 
exponencial para exteriores de fácil instalación que ofrece una 
proyección de voz clara y de largo alcance. Podrá tratarse del 
material de esta marca o equivalente El audio puede activarse de 
forma manual o automática para emitir un mensaje general o 
personalizado y responder, en caso necesario a una alarma a 
través de archivos de audio preinstalados o cargados. El altavoz 
cuenta con un amplificador integrado y combina bajo consumo 
energético con alta presión de sonido.  

El altavoz se integra fácilmente con el protocolo de inicio 
de sesión (SIP), con los sistemas de voz sobre protocolo de 
Internet (VoIP) y software de gestión de vídeo (VMS) que admiten audio. Pueden conectarse varios 
altavoces en una zona con audio sincronizado utilizando solo una dirección IP para el altavoz principal. 
Sus características técnicas son: 

 
Redes de transmisión de señal. Conductores.  
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Se corresponden con las líneas que enlazan la central de emisión con los terminales de audio. El cableado 
a instalar será capaz de admitir flujos de video de alta definición en sistema VDV (Voz-Datos-Video), 
transmitiendo señales en una banda de frecuencia de hasta 500 MHz con una impedancia característica de 
100 ohmios. En base las diferentes reglamentaciones aplicables a este tipo de conductores, deberá cumplir 
con las siguientes condiciones. 

 s/ norma TIA-EIA: 568-C.2 Cat 6A. 

 s/ norma ISO/IEC 11801: Amd2: 2010, Clase EA. 

 s/ norma CENELEC: EN50173-1: 2007, Clase EA. 

 s/ norma IEEE: 802.3i: 10BaseT, 802.3u: Fast Ethernet, 802.3ab: 1000Base T.    

El conductor, por tanto, según la nomenclatura común, será de tipo U/FTP Categoría 6A con blindaje de 
cinta aluminio / poliéster por par e hilo de continuidad, con un rango de frecuencias de 0 a 550 MHz a 
una 
CAT6A U/FTP 4P 550MHz 100 OHMS LSOH AWG23 ANSI/TIA-568-CERTIFIED DELTA C.2, o 
equivalente, debiendo soportar al menos las siguientes aplicaciones. 

 Operaciones: full y half duplex 

 Vídeo digital/analógico 

 16 Mbps Token Ring 

 100 Mbps TP-PMDD 

 100 BASE-T (IEEE 802.3) 

 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet) 

 155/622 Mbps ATM 

 1.2 Gbps ATM 

La funda exterior será de tipo LSZH de baja emisión de humos y libre de halógenos, con aislamiento de 
polietileno con una resistencia al fuego al fuego según IEC 60332-1, formado por conductores de cobre 
en sistema unifilar en organización por par con un NVP del 74%. El diámetro del aislamiento será de 1,4 
mm, con un diámetro exterior aproximado de 7,8 mm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los conductores serán suministrados en bobinas y sus características técnicas específicas serán en función 
de los fabricantes seccionados.  
Se tenderán individualmente en el interior de tubos de PVC corrugado reforzado, gp7, derivados 
individualmente desde la central a cada terminal en trazado enterrado a una profundidad mínima de 50 cm. 
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Cuadros de superficies de la actuación 
 
 
 

Superficie de urbanización 
 

AREA DE INFANTIL  

Superficie perimetral pavimentada 768,60 

Superficie ajardinada 98,40 

Arenero 14,30 

Area de juegos 183,10 

Total Superficie Construida Área de 
infantil 1064,40 

 
 

AREA DE PRIMARIA  

Superficie pavimentada 559,30 

Área de juegos 160,90 
Total Superficie Construida Área de 
primaria 720,20 

 
 
 
Superficie de actuaciones puntuales 
 

ESPACIOS INTERIORES  

Aulas de infantil afectadas 180,30 

Sala de Calderas 25,95 

Cocina 43,30 

Total Superficie Construida Área de 
espacios interiores 249,55 

 
 

CUBIERTAS  

Porche del área de primaria 168,2 
Cubierta de planta baja edificio de 
primaria 107,10 
Total Superficie Construida Área de 
cubiertas 275,30 
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Resumen superficies construidas 
 
 

PLANTA TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 

Área de infantil 1064,40 

Área de primaria 720,20 

Espacios interiores 249,55 

Cubiertas 275,30 

TOTAL 2309,45 
 
 
 
Comparativa de superficies según plan de necesidades: 
 

superficies existente 

 
propuesta 

 
Total 

(después de la 
actuación) 

Zonas de sombra 168,20 150,70 318,90 

Conexión cubierta entre edificios 0,00 225,80 225,80 

Áreas de juego 87,10 344,30 344,30 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LÍMITES  

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Art. 103 dice que : 
 
 
tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de 
ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en 
los contratos de concesió  
 
 Habida cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 7,5 meses, se entiende no procede la 
revisión de precios en este Proyecto de Construcción. 
 
 No obstante, para el caso en que el plazo de ejecución se prolongue por encima de los dos años, a partir 
de la fecha de adjudicación, por causas no imputables al Contratista, se propone a efectos de revisión de 
precios la fórmula presentada al final del presente anejo.  
 
 
2. CRITERIOS GENERALES  

La fórmula para la revisión de precios se ha obtenido a partir de los criterios fijados en: 
 
 - Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas.  
 
- Orden Circular 31/2012 de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) sobre propuesta 
y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras (Anula la Orden 
Circular 316/91). 
 
 
3. FORMULAS 

Según el texto refundido de la ley de Contratos del sector Publico, las fórmulas que se establezcan reflejarán 
la ponderación en el precio del contrato del coste de los materiales básicos y de la energía incorporados al 
proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano 
de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. 
 
 También se indica en dicho texto que el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable 
durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de 
adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
 
 La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios 
de los materiales básicos y de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del 
Estado, debiendo ser publicados los mismos en el «Boletín Oficial del Estado». Los índices reflejarán, al 
alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales básicos observadas en el 
mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas.  
 
Reglamentariamente se establecerá la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de 
precios. Dicha relación podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, dictada 
previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, cuando así lo exija la 
evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos materiales con participación relevante en 
el coste de determinados contratos.  
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Se propone por tanto la aplicación de la fórmula 811, en caso de que sea necesario. Siendo los siguientes 
materiales:  
 
A Aluminio.  
B Materiales bituminosos. 
C Cemento.  
E Energía.  
F Focos y luminarias.  
L Materiales cerámicos.  
M Madera.  
O Plantas. 
P Productos plásticos.  
Q Productos químicos.  
R Áridos y rocas.  
S Materiales siderúrgicos.  
T Materiales electrónicos.  
U Cobre.  
V Vidrio.  
X Materiales explosivos. 
 
FÓRMULA 811.  
Obras de edificación general.  
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 
+ 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 
0,42 
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CARÁCTER DE OBRA COMPLETA 
 

 
Los arquitectos Elena Iglesias Rodríguez y Javier Vázquez Renedo manifiestan que: 

El proyecto comprende una obra completa susceptible de entrega al uso, de acuerdo con el artículo 125.  
 

Artículo 125. RGLCAP. Proyectos de obras.  
1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles 
de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 
que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos 
para la utilización de la obra.  
2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos bienes de equipo que 
deben ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento 
natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del 
proyecto.  
3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboración de dos o más 
proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos será susceptible 
de contratación independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure un plan de contratación 
plurianual.  
4. Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y mantenimiento deberán 
comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto. 
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL 
CONTRATO 
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En este documento se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las 
obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en:  
 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  
 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001  
 
18.2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015: 
 
 3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 
obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo 
o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida 
para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  
 
En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos 
a considerar para la clasificación de los contratistas siendo los siguientes: 
 
A- Movimiento de tierras y perforaciones  
1. Desmontes y vaciados.  
2. Explanaciones.  
3. Canteras.  
4. Pozos y galerías.  
5. Túneles.  
 
B- Puentes, viaductos y grandes estructuras  
1. De fábrica u hormigón en masa  
2. De hormigón armado  
3. De hormigón pretensado  
4. Metálicos 

 
C- Edificaciones  
1. Demoliciones.  
2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
3. Estructuras metálicas.  
4. Albañilería, revocos y revestidos.  
5. Cantería y marmolería.  
6. Pavimentos, solados y alicatados.  
7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
8. Carpintería de madera.  
9. Carpintería metálica.  
 
D- Ferrocarriles  
1. Tendido de vías.  
2. Elevados sobre carril o cable.  
3. Señalizaciones y enclavamientos.  
4. Electrificación de ferrocarriles.  
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
 
E- Hidráulicas  
1. Abastecimientos y saneamientos.  
2. Presas. 
3. Canales.  
4. Acequias y desagües.  
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5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
6. Conducciones con tubería de gran diámetro.  
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
 
F- Marítimas  
1. Dragados.  
2. Escolleras.  
3. Con bloques de hormigón.  
4. Con cajones de hormigón armado.  
5. Con pilotes y tablestacas.  
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
8. Emisarios submarinos. 
 
 G- Viales y pistas  
1. Autopistas.  
2. Pistas de aterrizaje.  
3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
6. Obras viales sin cualificación específica. 

 
H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
1. Oleoductos.  
2. Gasoductos.  
 
I- Instalaciones eléctricas  
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos  
2. Centrales de producción de energía.  
3. Líneas eléctricas de transporte.  
4. Subestaciones.  
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión  
6. Distribuciones de baja tensión.  
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
8. Instalaciones electrónicas.  
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  
 
J- Instalaciones mecánicas  
1. Elevadoras o transportadoras.  
2. De ventilación, calefacción y climatización.  
3. Frigoríficas.  
4. Sanitarias.  
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
 
K- Especiales  
1. Cimentaciones especiales.  
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
3. Tablestacados.  
4. Pinturas y metalizaciones.  
5. Ornamentaciones y decoraciones.  
6. Jardinería y plantaciones.  
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
9. Instalaciones contra incendios.  
 
El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse 
mediante números crecientes:  

 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará 

por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 
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 Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:  
 
- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.  
 
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.  
 
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.  
 
- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.  
 
- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.  
 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para 

dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a 
los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.  
 

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten 
singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también 
a éstos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este subgrupo superior 
al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

 
Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo, según la justificación 

que se adjunta a continuación: 
 
Clasificación del contratista: 

- Grupo C Edificaciones 

- Subgrupos: 

o 1. Demoliciones.  

o 3. Estructuras metálicas.  

o 4. Albañilería, revocos y revestidos.   

o 6. Pavimentos, solados y alicatados.  

o 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  

o 9. Carpintería metálica.  

Categoría del contrato: 

- PECx12/plazo de ejecución = 1.280.869,68x12/8 = 1.921.304,52 

Categoría 4 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL          

15% GASTOS GENERALES  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL  

SUMA 1.058.569,98  

21% I.V.A  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  

HONORARIOS FACULTATIVOS  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
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ANEXO I 
NORMATIVA URBANISTICA  
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Normativa 
urbanística: 

Son de aplicación las Normas Urbanísticas recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana 
de Ibi  

 
Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Código Técnico de la Edificación.   

P.G.O.U. de Ibi   
   

 

Dada la escasa afección de la actuación anteriormente descrita sobre los parámetros regulados por la normativa 
existente, teniendo en cuenta que no se modifican y que solo se implementan unas construcciones auxiliares, la 
mayoría de los parámetros vinculados a estas normativas no son de aplicación. Se describe a continuación el 
cumplimiento de aquellos que pudieran verse afectados: 
 

Posición de la edificación en la parcela La construcción propuesta se entiende en todo caso como 
construcción auxiliar y por tanto sin afectar a la posición 
de la edificación en la parcela 

Altura de pisos No es de aplicación en este proyecto 
Composición de huecos No es de aplicación en este proyecto 
Cubiertas o coronaciones Las cubiertas afectadas por el proyecto no cambian ni en 

su forma ni volumen, exclusivamente se rehabilitan 
conservando los valores de partida 

Usos Característicos Se mantiene el uso característico dotacional, sin 
modificaciones 

Superficie edificable La superficie construida de pérgola no computa a efectos 
de edificabilidad 

Cuadro general de dimensionamiento de patios No es de aplicación en este proyecto 
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DECLARACIÓN DE ORDENACIÓN URBANISTICA 
 
Elena Iglesias Rodríguez y Javier Vázquez Renedo,  
 
Como autores del proyecto de ejecución de Reforma y Mejora del CEIP Teixereta, situado en la calle Joaquín 
Turina, 4 de Ibi, Alicante.  
 
Declaran: 
La conformidad del proyecto a la ordenación urbanística aplicable, para que conste a los efectos oportunos.   
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ANEXO II 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
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Programa de necesidades: 
 
Se dividirá la actuación en tres bloques: 
 

 Reurbanización: 
Pergola cubierta exterior 
Pergola de sombra 
Nuevo acceso al comedor 
Nuevas áreas de juego 
Cerramientos, vallas y barandillas 
Mobiliario urbano 
 

 Actuaciones de restauración: 
Cubierta del porche de primaria 
Cubierta baja del ala sur del edificio de primaria 
Cubierta de fibrocemento 
Goteras, carpinterías y pavimentos dañados 
 

 Instalación: 
Sustitución del sistema de generación de calefacción y ACS 
Sistema de protección contra la legionela 
Equipos de extinción en caso de incendios 
Saneamiento de pluviales 
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COMPARATIVA DEL PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

MEMORIA VALORADA DE LA LICITACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN  
Reconstrucción de urbanización y saneamiento del 
recinto infantil 

Reconstrucción de urbanización y saneamiento del 
recinto infantil 

Reparación y solución de humedades en el forjado 
sanitario 

Reparación y solución de humedades en el forjado 
sanitario 

Nuevo arenero infantil con cobertura de cierre Nuevo arenero infantil con cobertura de cierre 
Relleno de alcorques Relleno de alcorques 
Zonas de sombra en patio de infantil Zonas de sombra en patio de infantil  
Ampliación patio infantil con banco corrido Ampliación patio infantil con nuevo acceso al 

comedor 
Instalación juego patio exterior de infantil para 3 a 5 
años 

Instalación juego patio exterior de infantil para 3 a 5 
años 

Itinerario exclusivo infantil al comedor escolar Itinerario exclusivo infantil al comedor escolar 
cubierto 

Nueva cubierta plana en primaria Nueva cubierta plana en primaria 
Dotación de bancos en patio de primaria Dotación de bancos en patio de primaria y de infantil 

así como papeleras.  
Instalación de juego patio exterior de primaria para 
6 a 12 años 

Instalación de juego patio exterior de primaria para 
6 a 12 años 

Señalización pistas deportivas y canastas minibasket Señalización pistas deportivas y canastas minibasket 
Zonas de sombra en patio de Primaria Zonas de sombra en patio de Primaria 
Reparación solera del patio de primaria para eliminar 
charcos 

Reparación solera del patio de primaria para eliminar 
charcos 

Renovación de la Instalación Eléctrica en BT Actuaciones puntuales sobre el sistema de 
iluminación y cuadros eléctricos 

Renovación y Nueva Instalación de datos y 
comunicaciones 

Instalación de sistema de megafonía y renovación del 
sistema de seguridad 

Revisión y refuerzo del sistema de calefacción Mejora de sistema de purgadores y renovación de los 
sistemas de producción.  

Adecuación instalación de protección de incendios y 
legionela 

Adecuación instalación de protección de incendios, 
ACS y legionela 

- Ampliación del acceso al edificio de infantil desde la 
calle Maestro Chapi 

- Reparación puntual de acabados en el interior 
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ANEXO III 
BARRERAS ARQUITECTONICAS 
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Con respecto a la supresión de barreras arquitectónicas tal y como se ha indicado las actuaciones previstas se 
limitan a intervenciones en los espacios exteriores, manteniendo los actuales recorridos de circulación, 
modificando la pendiente de la rampa existente al 6% 
 
En relación al cumplimiento del DB-SUA-9, dado que se prevé una escalera y una rampa en la comunicación 
entre el edificio de educación infantil y el comedor se verifica a continuación el cumplimiento de las condiciones 
exigidas para ellas en esta Sección:  
 
9.1 condiciones funcionales 
Tal y como se ha indicado las actuaciones previstas se limitan a intervenciones en los espacios exteriores, 
manteniendo los actuales recorridos de circulación alterando la pendiente de la rampa existente para permitir 
que sea accesible (6%) 
 
Dado que se prevé una escalera y una rampa en la comunicación entre el edificio de educación infantil y el 
comedor se verifica a continuación el cumplimiento de las condiciones exigidas para ellas en esta Sección:  
 
9.1 condiciones funcionales 
En la intervención prevista no resultan de aplicación las condiciones de accesibilidad en el exterior del edificio, 
de accesibilidad entre plantas del edificio y de accesibilidad en las plantas de edificios.  
 
Tampoco resulta de aplicación la dotación de elementos accesibles 
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ANEXO IV 
HABITABILIDAD Y DISEÑO DE VIVIENDAS 

 
 

NO PROCEDE AL CARECER DE VIVIENDAS 
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ANEXO V 
ESTUDIO GEOTECNICO 

 
No se realiza al considerarse innecesario, por tratarse de un terreno consolidado donde se presentan 

edificaciones existentes cuyas cimentaciones (en zapatas aisladas) están sometidas a un esfuerzo muy superior, 
al de la construcción auxiliar que se pretende ejecutar.  
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ANEXO VI 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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Justificación de precios 
 
Para la obtención y cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, alcance de los costes directos y 
justificación de los costes indirectos se ha utilizado la base de precios del Gabinete Técnico de Aparejadores de 
Guadalajara, base de precios con reconocido rigor a nivel nacional. En el caso de las partidas no incluidas en 
dicha base de precios se ha utilizado la información aportada por proveedores.  
 
PRECIOS UNITARIOS 
El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado considerando los costes 
directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, derogado en parte por el Real 
Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores 
en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013, siendo: - Artículo 4 del RD 1098/2001.  
 
Se consideran costes directos:  
La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra.  
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución.  
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. - Artículo 9 
del RD 1098/2001. Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a 
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  
 No se imputarán nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones que se utilicen en unidades 
de obra determinadas que deben figurar en la unidad correspondiente.  
 Tampoco se incluirán como costes indirectos las obras complementarias que hayan de subsistir una vez 
terminada la obra principal, que, en general, figurarán en el presupuesto con precios unitarios 
Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin incorporar el 
Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto de Licitación se determinan conforme al Artículo 131 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 
COSTES INDIRECTOS 
 
 
 NORMATIVA 

 
Será de aplicación el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de aplicación del 
Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes directos e 
indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que el contratista 

principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio personal de control de calidad, 
dirección y administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc), papelería y otros. 

 
De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn = (1 + k/100) Cn 
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Donde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

 Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

 
 
 

COSTES DIRECTOS 
 

Se consideran "costes directos": 
 

 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 

 

 Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura 
y manipulación. 

 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad 
o que sean necesarios para su ejecución. 

 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del  
personal, combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria. 

 

 COSTES INDIRECTOS 
 

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades 
concretas sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos. 

 
A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible 
desarrollo de los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos: 

 
K= K1+K2 

 
 
K1 Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costes 
directos de la obra (conforme al Artículo 9º de la Orden) 
 

K2 Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo: 
1% Obras terrestres 
2% Obras fluviales 
3%obras marítimas 
 

En el Artículo 13º de la Orden se fija un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según se 
trate de obra terrestre, fluvial o marítima, respectivamente. 

 
En el Artículo 9º de la Orden, se describen los gastos constitutivos del primer sumando K1, 
como los imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales 
como oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios, etc, así como los de personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra. Además se tendrán en cuenta los costes producidos por las 
protecciones colectivas y personales y los servicios e instalaciones mínimos según las 

 
presupuesto. 
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El valor del coeficiente k2 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos: 

K2 = C/ Cn  x 100 
 
 

Por todo lo anterior, se obtiene: 

K1=2%, estimado 

K2=1%, terrestres 

K=K1 + K2 = 3% 
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ANEXO VII 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
2 de diciembre de 2019  
 Página 1  

001 MOV. TIERRAS ACT.PREVIAS Y DEMOLICIONES ............................................................................................................  87.149,66 9,96 
002 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  57.940,11 6,62 
003 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  51.421,08 5,88 
004 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  89.321,82 10,21 
005 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  19.679,17 2,25 
006 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR........................................................................................................................  42.092,26 4,81 
007 PARTICIONES - ALBAÑILERIA ............................................................................................................................................  12.296,86 1,41 
008 REVESTIMIENTO DE SUELOS............................................................................................................................................  9.683,11 1,11 
009 REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS .....................................................................................................................  20.359,02 2,33 
010 FONTANERIA ........................................................................................................................................................................  3.025,57 0,35 
011 SANITARIOS Y GRIFERIA ...................................................................................................................................................  909,42 0,10 
012 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  27.472,95 3,14 
013 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  40.234,93 4,60 
014 CALEFACCIÓN Y ACS .........................................................................................................................................................  80.906,89 9,25 
015 GAS........................................................................................................................................................................................  3.919,68 0,45 
016 INCENDIOS ...........................................................................................................................................................................  34.509,02 3,94 
017 INST.ESPECIALES ...............................................................................................................................................................  17.729,92 2,03 
018 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  156.343,40 17,87 
019 VARIOS/EQUIPAMIENTOS ..................................................................................................................................................  70.333,22 8,04 
020 SEGURIDAD Y SALÚD .........................................................................................................................................................  20.032,22 2,29 
021 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  17.811,60 2,04 
022 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................  11.679,32 1,34 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 874.851,23 
 15,00 % Gastos generales .............................  131.227,68 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  52.491,07 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.058.569,98 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  222.299,70 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.280.869,68 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.280.869,68 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

   

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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ANEXO VIII 
HONORARIOS TÉCNICOS 
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Honorarios técnicos por redacción del Proyecto y Dirección de Obra:  
 
Los honorarios totales por los que se adjudicó el contrato son de 52.000,00  de IVA. En total 
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ANEXO IX 
CUMPLIMIENTE DEL RITE  
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 

Antecedentes 
Analizada la documentación y tras las inspecciones realizadas en el centro se verifica la existencia de 
una instalación de calefacción formada por un sistema de generación con tres calderas de gasoil que 
alimentan a tres circuitos de radiadores distribuidos de la siguiente forma: 

 

 Circuito 1. Alimentación al edificio de educación infantil 

 Circuito 3. Alimentación a las plantas superiores del edificio de educación primaria. 

 Circuito 2. Alimentación a la planta baja del edificio de educación primaria 
 

Esta distribución está motivada fundamentalmente por el funcionamiento del centro ya que mientras 
los dos primeros intervienen en un horario exclusivamente restringido al horario de uso docente el 
centro, el de servicio a la planta baja del edificio de educación primaria puede hacerlo en un horario 
más extendido en función de las necesidades diarias de uso, ya que sirve a labores administrativas. La 
puesta en marcha de cualquiera de los tres sistemas se efectúa de forma manual en función de las 
necesidades. 

 
Cada uno de los circuitos se alimenta desde una caldera independiente, todas ellas situadas en un local 
con acceso independiente desde el espacio exterior, con las siguientes potencias: 

 

 Caldera de edificio de educación infantil: 50.00 kcal/h - 58 kW 

 Caldera de plantas superiores de edificio educación primaria: 172.000 kcal/h  87 kW 

 Caldera de planta baja de edificio de educación primaria: 75.00 kcal/h  87 kW 
 

Desde cada una de las calderas parten redes de distribución en acero que derivan hasta el interior de los 
edificios y desde ellas se alimentan elementos terminales formados por radiadores de chapa de acero 
repartidos por el inmueble. Las redes interiores discurren en parte vistas por el techo de las diferentes 
estancias y en parte empotradas en los paramentos. 

 
Tras las conversaciones mantenidas con los responsables del centro e inspeccionada la instalación se 
observan, fundamentalmente, las siguientes deficiencias: 

 

 Durante el periodo invernal la temperatura de alguna de las estancias, y en general del edifico 
de educación infantil, no es suficiente para lograr las condiciones de confort deseables, 
situación previsiblemente debida a la falta de potencia de la caldera que alimenta esta parte 
del establecimiento. 

 La temperatura de las diferentes estancias del edificio de educación primaria resulta muy 
variable, situación previsiblemente debida a la falta de un control individualizado por cada 
local y a la estratificación del aire. 

 Aunque las calderas y la instalación de control se encuentran operativas su antigüedad y 
estado de conservación no resulta óptimo. 

 El combustible de servicio a las calderas está formado por un depósito de gasoil de superficie 
cuya capacidad necesita ser permanentemente revisado para verificar la disponibilidad del 
mismo y anticiparse a la demanda. 

 
Todo lo anterior induce a la necesidad de efectuar una remodelación de la instalación, actuando 
básicamente sobre los equipos de generación y sobre los elementos terminales, ya que otro tipo de 
intervención, por ejemplo, en la red de distribución obligaría a importantes reformas que 
aparentemente no resultan necesarias. 
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Normativa de aplicación  
Para la elaboración de esta parte del documento, se deben tener en cuenta las disposiciones que figuran en la 
siguiente relación de normativas y reglamentos: 

 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que 
se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE, 
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo. Real Decreto 
275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 73, 27/03/1995) (C.E. 
- BOE núm. 125, 26/05/1995) 

- Instrucción 3/2003 de la DGCSI para la que se regulan los requisitos de ventilación de los locales 
donde se instalen calderas de combustible líquido para calefacción i/o agua caliente sanitaria de 
potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. (BOE núm. 275, 
16/11/2007). 

- Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria 
y Energía (BOE núm. 128, 29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979) 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples. Real 
Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 
247, 15/10/1991).  Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 20, 24/01/1995). Relación de normas armonizadas en el ámbito del 
Real Decreto. Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 17, 20/01/2000). 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria 
y Energía (BOE núm. 129, 31/05/1991). Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto. Resolución de 22 de febrero de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 
05/04/2001) 

- Real Decreto 846/2006, de 07-07-2006, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (Radiadores y convectores) (BOE.Nº 186. 
05-08-2006). 

- Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia. 

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
o Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 64 y 65, 16/03/1971) 

y modificaciones posteriores. 
o Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
o Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 

(B.O.E. Nº 313. 31-12-1998). 
o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 97, 23/04/1997). Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (B.O.E. Nº 
274. 13-11-2004) 

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997). Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 

o Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006) 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 188, 07/08/1997). 

o Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que 
modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura. 
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o Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

o Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que no 

contradiga los reglamentos o CTE. 
Normativa específica del sector del gas natural 
 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (BOE núm. 211, 4/9/2006). 
La ITC ICG-11 del RTDUCG incluye una serie de normas UNE de referencia entre las cuales, para 
la instalación contemplada, se incluyen las siguientes:  
 

o UNE 60002:1995. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 
o UNE 60311:2001, UNE 60311:2002. ERRATUM 2 y UNE 60311/1M: 2004. Canalizaciones 

de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar. 
o UNE 60312:2001. Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de 

combustibles gaseosos con presión de entrada no superior a 16 bar.  
o Norma UNE 60670:2014, Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación MOP inferior o igual a 5 bar, de 2 de julio de 2015. 
o UNE 60712-3:1998. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para 

unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones 
receptoras de gases de la tercera familia.  

o UNE 60712-3/1M: 2000. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica 
para unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones 
receptoras de gases de la tercera familia.  

o UNE 60750:2004. Indelebilidad y durabilidad del marcado de los aparatos que utilizan gas 
como combustible, depósitos de gas y componentes y accesorios de instalaciones de gas. 
Requisitos y procedimientos de verificación.  

o UNE-EN 1594:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 
operación superior a 16 bar. Requisitos funcionales. 

o UNE-EN 1856-1:2004. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  

o UNE-EN 1856-1/1M:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 
Chimeneas modulares. 

o UNE-EN 12007:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 
de operación inferior o igual a 16 bar. 

o UNE-EN 12186:2001 y UNE-EN 12186/A1:2005. Sistemas de distribución de gas. 
Estaciones de regulación de presión de gas para el transporte y la distribución. Requisitos de 
funcionamiento. 

o UNE-EN 12327:2001. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio 
y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento.  

o UNE-EN 13384-1:2003 y UNE-EN 13384-1/AC: 2004. Chimeneas. Métodos de cálculo 
térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

o UNE-EN 13384-2:2005. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 
Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.  

 
La siguiente Normativa es derogada cuando contradiga o se oponga al Real Decreto 919/2006: 
 

o Reglamento general del servicio público de gases combustibles. 
o Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria (BOE núm. 279, 

21/11/1973). 
o Real Decreto 1085/1992, de 11-09-1992, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad 

de distribución de gases licuados del petróleo. 
o Real Decreto 1434/2002 de 27-12, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural. 

o Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria (BOE núm. 292, 
06/12/1974) (C.E. - BOE núm. 39, 14/02/1975). 
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o Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE 
núm. 175, 23/07/1984). 

o Modificación. Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre (BOE núm. 43, 20/02/1984). 
o Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984). 

 
- RD 1428/1995 Aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
- Normativa específica de GAS NATURAL SDG, S.A, para instalaciones receptoras de gas natural 

suministradas en media presión. 
- Norma UNE - EN 10255:2005. Tubos de acero no aleado aptos para el soldeo y roscado (anula a las 

normas UNE 19.040. 19.041, 19.042 19.043 y 19.045). 
- Norma UNE - EN 10208. Tubos de acero para tuberías de fluidos combustibles. Condiciones técnicas 

de suministro. 
- Norma UNE - EN 1555 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno PE. 
- Norma UNE 64404-3/2009 y norma UNE 60404-3:2009/1M: 2010 Combustibles gaseosos. 

Conjuntos de regulación de presión con o sin medida, con presión de entrada hasta MOP 5. Parte 3: 
Conjuntos para adosar o situar en recintos, con caudal nominal superior equivalente a 100 m3(n)/h y 
hasta 250 m3(n)/h de gas natural. 

- Norma UNE-EN 12480:2003 y UNE-EN 12480:2003/A1:2006. Contadores de gas de 
desplazamiento rotativo. 

- Norma UNE-EN 10255/2005 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 
técnicas de suministro. 

- Norma UNE-EN 12732/2001 Sistemas de suministro de gas. Soldeo de las tuberías de acero. 
Requisitos funcionales. 

- Norma UNE 60309:1983 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos para 
tuberías de acero. 

- Norma UNE-EN 1092-1:2008 español Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero. 

- Norma UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico accionadas 
manualmente para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos alimentadas a 
presiones máximas de operación (MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de DN mayor de 50 mm y no superior 
a 100 mm. 

- Norma UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas 
de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 

- Norma UNE 60719:2008 Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que 
utilizan combustibles gaseosos. 

- Norma UNE-EN 1106:2010 Válvulas de accionamiento manual para aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos. 

- Norma UNE-EN 88-1:2008 Reguladores de presión y sus correspondientes dispositivos de seguridad 
para aparatos que utilizan gas como combustible. Parte 1: Reguladores de presión para presión de 
entrada inferior o igual a 500 mbar. 

- Norma UNE 60 490 84 sobre Contadores. 
- Norma UNE 60 401 76 sobre Reguladores. 
- Norma PNE-prEN 1254-7 sobre accesorios press-fitting. 

 
Todos los equipos materiales y componentes de las instalaciones objeto de este proyecto cumplirán las 
disposiciones particulares que les sean de aplicación además de las prescritas en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias IT y las derivadas del desarrollo y aplicación del Real Decreto 1630/1992. *Modificación. 
Real Decreto 1328/1995 (BOE.Nº 198. 19-08-1995). 
 
Descripción de la instalación propuesta 
Se describen a continuación las características de la instalación de reforma propuestas distinguiendo cada una 
de las partes que componen la instalación:  
 
Sustitución de calderas  
Tal y como se ha indicado, dado el deficiente estado de conservación de las actuales calderas y la falta de 
potencia en la que sirve al edificio de educación infantil, se prevé la sustitución de las tres calderas existentes 
por otras de nueva generación, acordes a la reglamentación en vigor.  
 
Dado que el establecimiento dispone de una acometida de gas natural se prevén alimentadas por este 
combustible, situación que permitirá eliminar el actual depósito de gasoil y sobre todo asegurar un suministro 
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continuo de combustible sin necesidad de proceder periódicamente al llenado del mismo. El Gas natural, 
comparado con el resto de combustibles, destaca por ser una energía más económica, más fiable, más cómoda, 
y más ecológica. Las ventajas de este combustible frente a otros son básicamente las siguientes:  

 
 Es el suministro de este combustible es más económico: su elevado rendimiento se traduce en un 

menor consumo final de energía y, por tanto, en un menor coste total al usuario. El precio del gas 
natural es más económico que el del gasóleo puesto que el costo del kWh del gasóleo se sitúa 

de aproximadamente un 40%.  

 Asegura un abastecimiento continuo de energía, evitándose los cortes de suministro y no requiere de 
almacenaje, evitándose así estar pendiente de suministros puntuales como ocurre con otras fuentes de 
energía. 

 Permite la utilización simultánea de todos los aparatos de gas que se pueden instalar en el inmueble. 

 El consumo de gas natural se paga después de consumir, de acuerdo a un control preciso según 
medición por contador. 

 Es la energía fósil con menor impacto medioambiental: tiene las menores emisiones de CO2 por 
unidad de energía utilizada, no emite residuos sólidos, ni humos ni malos olores. 

 
La sustitución de las actuales caleras por otras de condensación mejorará sin duda la eficiencia energética de la 
instalación, lo cual unido al tipo de combustible previsto se sustanciará en una disminución de la factura 
energética, evitando además la necesidad de verificar permanentemente el estado de llenado del actual depósito. 
 
Los elementos integrantes de esta instalación son:  
 
Calderas 
Conforme lo expuesto anteriormente la potencia total existente en la instalación actual es de unos 345 kW, pero 
dado que será necesario el aumento de la potencia de la caldera que sirve al edificio de educación infantil, 
estimado en un 50% respecto de la actual, podemos establecer una demanda máxima de unos 370 kW.  
 
Esta potencia posibilitaría la disposición de un único generador con una potencia de unos 400 kW, sin embargo, 
las calderas existentes en el mercado limitan la modulación del quemador a un mínimo del 20-30% de la carga. 
Teniendo en cuenta que existen periodos de uso con solo parte de la instalación en funcionamiento y con objeto 
de disminuir el consumo resulta recomendable la disposición de dos calderas con el 50% de la potencia total 
necesaria, situación que permitirá iniciar la modulación y por tanto la entrega solo de la potencia necesaria, a 
partir de 40-60 kW de demanda. 
 
Las calderas previstas son de la firma ADISA del modelo ADI CD 200. Caldera a gas de Condensación, con 
quemador Modulante desde 30% (velocidad variable). Dispone de las siguientes especificaciones técnicas:  
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Se trata de caldera de alto rendimiento con certificadas CE, con gran resistencia a la corrosión y altas 
temperaturas con mínimo nivel sonoro gracias a los ventiladores de velocidad variable y a sus paneles 
insonorizantes internos. Dispone de mínimo consumo eléctrico y un grado de combustión ecológica NOx de 
clase 5. NOx < 10 ppm, CO en torno a 47 ppm. Cumplen con la normativa vigente según el RITE y la Directiva 
de Ecodiseño. Sus características principales son. 
 

 Cuerpo de intercambio térmico en acero inoxidable. 

 Rendimiento estacional hasta 108%. 

 Quemador modulante a partir del 30% de la potencia, mediante 
ventilador de velocidad variable y válvula de gas modulante. 

 Control PID para gestión caldera y modulación de potencia. 

 Control de producción agua caliente sanitaria (A.C.S.), y programación 
pasteurización legionella. 

 Pantalla digital (distintos idiomas) para visualizar: datos de 
funcionamiento y mensajes de error. 

 
Sus datos de funcionamiento son: 
 

 Temperaturas agua: 
o Máxima impulsión: nominal 86 ºC (hasta 90 ºC). 
o Mínima retorno: SIN LÍMITE. 

 Máxima presión hidráulica: 5 bar. 

 Gas natural: nominal: 20 mbar, rango: 17 a 45 mbar  

 Conexiones electricas: 230 V, 50 Hz, monofásico + tierra. 
 
Incluye los siguientes elementos de seguridad:  
 

 Hidráulicas: 
o Sobretemperatura.  
o Presión. 
o Caudal agua. 

 Gas:  
o Presostato de mínima. 
o Ionización. 
o Electroválvula doble de gas. 

 Antihielo. 
 
Los quemadores, al ser modulantes, entregarán la potencia demandada por la instalación en cada momento, lo 
cual supondrá un sustancial ahorro energético, sobre todo en los periodos de bajo régimen de cargas, donde 
mejor se aprovecha la energía de condensación. El tipo de caldera seleccionado asegura el máximo rendimiento 
a cargas parciales gracias al control interno de las calderas, conforme al siguiente gráfico. 
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Las dimensiones del modelo seleccionado son las siguientes: 
 

 

 
 

de Gas natural. 
 

 
 
Chimeneas 
Cada una de las calderas previstas disponen de salidas de humos por su parte inferior por lo que será necesario 
prever nuevas chimeneas, conducidas hasta el techo de sala y, aprovechando los huecos de las chimeneas 
actuales, derivar su salida vertical hasta una posición más elevada que la actual derivando hasta 1,0 m por encima 
de la cubierta de la edificación.  
 
Dado que deben efectuarse derivaciones horizontales hasta buscar las verticales de las salidas actuales se efectúa 
un cálculo del diámetro necesario aplicando el programa de cálculo DINAKALC de la firma DINAK, 
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previendo la disposición de chimeneas aisladas de doble pared inox/inox.  
 
los parámetros previstos para determinar la sección de la chimenea son los siguientes:  
 

 
  
Y los resultados de cálculo de programa son:  
 

 
 
En base a lo anterior se proyecta la disposición de dos chimeneas modulares de doble pared, aisladas, de la 
firma DINAK del modelo DP 200, con las siguientes características: 
 

 Pared interior: Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) 

 Aislamiento: Lana de roca de 30 mm.  

 Aislamiento en las uniones: lana de roca 

 Acabado: Lacado según gama R.A.L. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

10 
 

 Pared exterior: Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) 
 
Dispone de aislamiento continuo y garantiza la estanqueidad del conducto, con alta resistencia mecánica a los  
esfuerzos verticales y horizontales, ausencia de puente térmico y está fabricada con materiales clasificados a1, 
permitiendo una sobre presión máxima de 40 Pa y una temperatura de hasta 600ºC. 
 

 
 
Estará formada por tramos rectos de chimenea de longitud fija, diseñado para permitir la libre dilatación de la 
pared interior del mismo, con sistemas de encaje macho / hembra y rebordeados que permiten un acoplamiento 
rápido que confieren una gran estabilidad al sistema.  En caso necesario se dispondrán tramos extensibles rectos 
de longitud variable diseñados para cubrir distancias entre 370 y 900 mm, lo que permite flexibilidad del sistema.  
 
En los tramos interiores de la sala de calderas se dispondrán piezas especiales del mismo fabricante formadas 

rectos con puerta de inspección diseñados para el control de las cenizas y la limpieza y módulos de 
comprobación en el que están efectuados los orificios para la toma de muestras de gases de combustión. Al 
final de las chimeneas se dispondrá un sombrerete antiviento. 
 

  
 
Igualmente se dispondrán en cada una; un colector de hollín con desagüe con capacidad para recoger el hollín 
desprendido del tramo de chimenea instalado y asimismo, puede evacuar los condensados o el agua de lluvia,  
elementos para acoplamiento de la salida de gases de la caldera a la chimenea estándar o de dimensiones 
especiales en caso de necesidad. Módulo. 
 
Las conexiones de las chimeneas de la salida de las calderas, según las indicaciones del fabricante son de 175 
mm. Sección que permite el acoplamiento a la chimenea seleccionada según la siguiente tabla 
 

 
 

Las chimeneas se prevén ancladas a la pared medianera situada junto a la sala de calderas, empleando para ello 
anclajes intermedios que sirven a la vez de unión entre dos elementos y de fijación a la pared que recogen 
esfuerzos verticales, laterales y horizontales, previstos cada 2 metros. En caso necesario se dispondrán anclajes 
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regulables que sirven para la fijación de la chimenea a la pared y permite alejar el conducto en una distancia de 
70 a 120 mm. Todo ello según el siguiente esquema de componentes: 
 

 
 
 
 
Instalación de circuladores y esquema de principio 
En base a los elementos previstos en la instalación prevé el siguiente esquema de principio:  
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Las calderas previstas disponen de una potencia de 200 kW, dada la modularidad de las calderas y que los 
circuitos secundarios deben disponer de bombas de reserva que alarguen la vida útil de la instalación y 
posibiliten el mantenimiento de algún equipo, se propone la disposición, por cada una de las dos calderas de 
bombas dobles de caudal variable 
 
Las bombas seleccionadas son de la firma EBARA de la serie ELINE VS, de tipo In-Line, que incorporan un 
variador de frecuencia integrado, con el fin de conseguir la optimización del proceso con el mayor ahorro de 
energía. Estas bombas con una instalación sencilla, llevan a cabo su propia gestión automáticamente, 
reduciendo los costes de las aplicaciones de bombeo, consiguiendo las siguientes ventajas:  
 

- Ahorro de energía. 
- Funcionamiento suave y muy silencioso. 
- Ahorro de espacio en la bomba y en el cuadro eléctrico.  
- Adaptación inmediata a cambios en la instalación o en el proceso. 
- Filtro de radiofrecuencia y de armónicos incorporados que aseguran su compatibilidad electromagnética. 

 
Entre los tipos de ejecución existentes, VF y VS, se selecciona el segundo VS: Bomba con variador de velocidad 
y con sonda de presión diferencial. La presión diferencial de funcionamiento de la bomba se fija manualmente 
mediante un potenciómetro o por una consigna exterior (0-10V), y la bomba adapta su velocidad 
automáticamente para que la presión se mantenga constante, frente al modelo VS con variador de velocidad y 
sin sonda, en el que la velocidad de funcionamiento de la bomba se fija manualmente mediante un 
potenciómetro o por una consigna exterior (0-10V) y ésta se mantiene constante.  
 

 
Están formadas por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e impulsión dispuestas en 
línea y de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiaxial cerrado, con compensación hidráulica por 
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taladros en lado impulsión y anillos rozantes intercambiables y estanqueidad del eje mediante cierre mecánico 
sobre eje de acero inoxidable. Su rango de aplicación es el siguiente: 
 

- Tamaño de bocas: DN 40 a DN 100 
- Caudal: Hasta 140 m3/h - Altura: Hasta 40 m 
- Temperatura del líquido: -10 ºC a +120 ºC (+140 ºC bajo pedido) 
- Temperatura ambiente: +0 ºC a +40 ºC 
- Presión máxima de servicio: 10 bar 

 
Sus características técnicas son:  
 

- Motor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW 
- Motor de 4 polos 
- Grado de protección IP 55 
- Alimentación de red 3 x 380-480V, 50/60Hz 
- Filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial) 
- Filtro de armónicos (DC) integrado en el circuito del variador 
- Controlador de proceso PID 
- Puerto de comunicaciones RS 485 
- Reducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable 
- Protección automática contra sobrecarga, exceso de temperatura, caída de tensión, sobretensión, 
desequilibrio de corriente, falta de fase, cortocircuito y fallo de aislamiento a tierra. 
- Tres señales de control disponibles: Referencia (0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y velocidad 
variable/velocidad constante 50Hz (ON/OFF) 
- 2 señales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y estado de fallo (Relé NA/NC Máx. 250V 5A) 

 
Sus campos de trabajo son: 
 

 
 
Se prevén siempre dobles con alternancia de funcionamiento de bombas 
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Eficiencia energética de los motores eléctricos 
Así mismo, los motores eléctricos con potencias de entre 7,5 y 375 kW 
deben cumplir obligatoriamente con el rendimiento IE3 o IE2 si 
poseen un variador de frecuencia (VDF). Igualmente, y para poder 
comercializarse en el ámbito de la Unión Europea, las bombas de agua 
deben tener un MEI (Índice de Eficiencia Mínima) igual o superior a 
0,40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de los grupos motobomba 
 
Bombas de los circuitos primarios de calefacción 
 

- 2 Bombas dobles circuito primario calefacción: Parámetros de selección: 
 

 Caudal: 3,20 l/s  11,5 m3/h 

 Presión: 8/10 m.c.a 
 
Modelo: ELINE-D  VS 40  160 

 
Curvas de características del modelo seleccionado para los circuitos primarios de calefacción 
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Bombas de los circuitos secundarios de Calefacción: 
Dado el modelo de funcionamiento del sistema de calefacción, deberán disponerse tres circuitos secundarios 
respetando la distribución actual de las redes de calefacción y además un cuarto circuito secundario para la 
puesta en marcha de la alimentación al circuito de ACS de servicio al interacumulador situado en el gimnasio.  
 
Al igual que en el caso de los circuitos primarios a la vista de las necesidades y teniendo en cuenta que dada la 
inserción de válvulas termostáticas el caudal circulante será variable y que los circuitos secundarios deben 
disponer de bombas de reserva que alarguen la vida útil de la instalación y posibiliten el mantenimiento de algún 
equipo, se propone la disposición, por cada uno de los cuatro circuitos, de bombas dobles de iguales 
características que las anteriores. 
 

- 1 Bomba doble circuito secundario calefacción. Plantas 1ª y 2 ª edifico ed. primaria: Parámetros de 
selección: 

 Caudal: 3,20 l/s -  

 Presión: 20 m.c.a 
 
Modelo: ELINE-D  VS 50  200 
 

- 2 bombas dobles circuitos secundarios. Planta baja ed. primaria y ed. infantil. Parámetros de selección: 
 

 Caudal: 1,40 l/s  5,0 m3/h 

 Presión: 20-30 m.c.a 
 
Modelo: ELINE-D  VS 50  200 
 

Circuito secundario de A.C.S.: 
 

- 1 Bomba doble circuito ACS. Parámetros de selección: 
 

 Caudal: 0,57 l/s 

 Presión: 30 m.c.a 
 
Modelo: ELINE-D  VS 50  250 
 

Curvas de características de los modelos seleccionados para los circuitos secundarios de calefacción y ACS 
 

  
 
 

 acero DIN 2440, aislado 
y recubierto de chapa de aluminio, en el circuito de retorno, previendo la disposición de otro colector de 
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impulsión de las mismas dimensiones y características insertando tras éste, en cada circuito secundario, una 
válvula de tres vías que se enlazará con el circuito de retorno. 
 
A la salida de cada una de las dos calderas se dispondrá un nuevo colector, previsto de las 
mismas dimensiones que los anteriores que se enlazarán directamente con la parte superior 
de una aguja hidráulica vertical de acero DIN 2440, previsto de 12", aislado con coquilla de 
espuma elastomérica revestido de aluminio, que actuará en su caso como depósito de inercia. 
La parte inferior de la aguja hidráulica se enlazará con un colector de retorno a las calderas 
donde se dispondrás las bombas del circuito primario de cada una.  
 
Para la alimentación al interacumulador previsto en el gimnasio la alimentación se efectuará 
directamente desde la aguja hidráulica, previendo la disposición de las bombas junto a ésta 
en la línea de retorno del serpentín.   
 
Toda esta instalación se prevé realizada en acero DIN 2440 situando los equipos en la sala de calderas, para ello 
el instalador, previo a la ejecución de cualquier trabajo, realizará un plano de detalle y posicionamiento de los 
equipos y colectores. 
 
Las redes de enlace previstas en el interior de la sala de calderas se prevén efectuadas en acero negro DIN 2440 
todas ellas aisladas con espuma de coquilla elastomérica recubierta de aluminio.  
 
Para determinar su secció
fluidos máxima de 1,0 m/s y en base a los caudales obtenidos, se establecen para los diferentes tramos las 
siguientes secciones:  
 

Denominación 
Circuito 

Potencia 
(kW) 

Caudal 
(l/s) 

Sección 
(pulgadas) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de carga 
(m.c.a. / m) 

Salida/retorno aguja 400 6,3  1,43 0,032 
Primario calderas 200 3,2  1,04 0,022 

2º Ed. infantil 87  1,4  0,71 0,014 
2º P baja Ed. primaria 87  1,4  0,71 0,014 

2º 1ª y 2ª Ed 1ª 200 3,2  1,04 0,022 
 
Para el circuito que partiendo de la aguja hidráulica alimenta al interacumulador situado en el edificio de 
gimnasio y para el de retorno, dado que discurren por el exterior, en trazado enterrado, se prevén realizados 
íntegramente en Polibutileno.  
 
Para la potencia prevista en el interacumulador de 36 kW considerando en este caso la posibilidad de derivar 
redes a mayores velocidades se obtiene el siguiente diámetro: 
 

Denominación 
Circuito 

Potencia 
(kW) 

Caudal 
(l/s) 

Sección 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de carga 
(m.c.a. / m) 

Cto primario ACS 36 0,57 28/23 1,40 0,010 
 
Esta red, aunque enterrada, deberá estar aislada previendo para ello un aislamiento de lana mineral recubierto 
de una cinta de aluminio en toda su extensión. 
 
Instalación de control del sistema de calefacción y ACS 
La reforma propuesta debe incluir la disposición de un nuevo sistema de control, específico para la instalación 
de calefacción y ACS, basado en variables de máximo aprovechamiento energético, sistema que posibilitará 
actuaciones programadas con la mínima intervención del personal de mantenimiento.  
 
El esquema de control previsto es el siguiente:  
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Para el control de las calderas y de los circuitos secundarios previstos se prevé la disposición de los siguientes 
elementos:  
 
Kit cascada: Módulo OCI 345. Para el funcionamiento alternativo y en su caso 
simultáneo de las dos calderas previstas será necesaria la disposición de dos kits de 
funcionamiento en cascada de la firma SIEMENS del modelo OCI 345. 
 
Este equipo permite el funcionamiento simultáneo y alternativo de las calderas y tiene 
como funciones principales por un lado evaluar las horas de funcionamiento de 
funcionamiento de cada caldera haciendo que ambas funcionen de tal forma que su 
uso sea equivalente a lo largo del tiempo alargando su vida útil y por otro adaptar la 
potencia de modulación de las calderas a las demandas reales de cada momento, 
consiguiendo el mayor ahorro energético.  
 
Estos módulos estarán conectados con las centrales de control para la regulación del 
sistema de control. 
 
Sondas de temperatura de inmersión. Para el control de los circuitos primarios de 
las dos calderas y los cuatro circuitos secundarios previstos se propone la disposición 
de seis sondas de temperatura de inmersión de la firma Ygnis del modelo QAZ36. 
Están suministradas con cable de PVC y sonda de tipo NTC (10komega a 25ºC) de 
inmersión, para montaje dentro de vaina y lectura de temperatura.  
 
Dsiponen de un grado de protección IP54, una longitud de cable de 2m, un tamaño 
de sensor de 6 mm de diámetro y una longitud de 40,5mm. Su margen de medida es 
de 0 a 95 ºCy permiten una longitud máxima de instalación de 120 metros.  
 
Las sondas se dispondrásn en el inteiror de vainas de latón L:150 mm con rosca 1/2'' 
 
Estas sondas se dispondrán en las tuberías de retorno y serán las encargadas de enviar 
una señal a las centrales para actuar sobre los circuladores, las válvulas de tres vías y en 
su caso sobre las calderas en función de la temperatura del agua de retorno de cada 
circuito. 
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Sonda de temperatura exterior. Se prevé la disposición de una sonda de temperatura 
exterior de la firma BAXI, del modelo QAC 34. Esta sonda tiene como función hacer 
que el sistema se anticipe a lo que va a suceder en el interior, en base a la temperatura 
exterior, y será complementaria de los sensores de temperatura medidos con las sondas 
anteriores, con lo que se consiguen regulaciones más precisas, contribuyendo a la 
eficiencia, según ErP, en hasta un 2% 
 
Su conexión es directa a la central de control principal, que será la encargada de modular 
las diferentes señales. 
 
Kits de control y gestión del sistema de calefacción y ACS. Para la gestión del 
sistema de calefacción y la regulación multizona de las Calderas se prevé la 
disposición de un Kit de primer circuito de la firma BAXI del modelo AGU2.550, 
dotada de un cable bus (AGU2.110). 
 
Se trata de un accesorio integrable en la Caldera que permite gestionar un circuito de 
baja temperatura (válvula mezcladora, bombas y sonda de temperatura) o hasta 3 de 
alta temperatura (control de válvula / bomba zona), la gestión de la instalación solar 
o la gestión remota de la caldera mediante una señal 0-10 V, n nuestro caso válvula 
de tres vías, sonda y bomba doble. 
 
Dado el número de elementos previstos será necesario disponer dos kits del mismo modelo AGU2.550, 
complementarios del primero, como elementos adicionales para los circuitos de Calefacción y ACS.  
 
La puesta en marcha tanto de las calderas como del sistema de control será efectuada por la empresa 
suministradora de los generadores, previendo en el presupuesto una partida específica para ello. 
 
 
Reforma de la sala de calderas  
La eliminación de las actuales calderas y la inclusión de las nuevas, con menores dimensiones que las existentes, 
permiten liberar el espacio resultante, con lo que será necesaria la reconfiguración de la sala actual desplazando 
la posición de los elementos a la posición señalada en los planos de proyecto. Esto permitirá la inclusión de un 
nuevo local reservado a la disposición del grupo de presión de incendios, habilitando un nuevo acceso a este 
local.  
 
La segregación del espacio reservado a sala de calderas del reservado al grupo de presión de incendios se prevé 
realizado con fábrica de ladrillo de ½ píe enfoscado a ambas caras.  
 
Dado que actualmente la sala dispone de tres salidas será necesario adaptar dos de los huecos existentes a las 
dimensiones de las nuevas chimeneas, sellando la tercera, y revisando la impermeabilización del plano de 
cubierta de tal forma que se evite cualquier filtración de agua.  
 
La disposición de calderas de Gas natural exige la disposición 
ventilación acordes con el tipo de combustible y con las dimensiones de la sala. Se prevé la inclusión de una 

istencia 
 

 
La puerta prevista es de dos hojas con dimensiones de 2 x 0,8 x 2,10 m y en cada una de sus hojas estará dotada 
de una rejilla, al menos de, 0,70 x 0,30 m en su parte inferior, situada a menos de 50 cm del suelo. 
 
Además, para asegurar la ventilación de la sala de calderas se propone la apertura de un hueco y la disposición 
de una rejilla con unas dimensiones, al menos, de 0,15 x 1,40 m, a menos de 30 cm del techo.   
 
Reforma de la instalación de Gas Natural 
El inmueble cuenta actualmente con una instalación de Gas Natural formado por una acometida con un 
previsible armario de regulación desde el que parte una red enterrada hasta un local o armario en donde se 
dispone un regulador y un contador que sirve actualmente de forma exclusiva a la cocina del establecimiento. 
En la instalación actual se observa que tras el contador existe una derivación hacia la cocina y otra de reserva 
hacia la sala de calderas. Este local dispone de una puerta directa al exterior y esta dotada de las preceptivas 
ventilaciones, previsiblemente aprobadas por la compañía suministradora. 
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La inclusión de sistemas de generación con Gas Natural exige la reforma de esta instalación ya que, aunque 
podría aprovecharse el contador existente para el conjunto del centro, la necesidad de discriminar el consumo 
del servicio de cocina exige la disposición de dos contadores independientes.  
 
Dado que la instalación existente está preparada para efectuar tanto la alimentación a la sala de calderas como 
a la cocina, entendemos que la instalación de acometida desde la red de Gas Natural que discurre por la vía 
pública y la instalación enterrada que discurre hasta el local de contadores, son válidas y por tanto no se prevé 
ningún tipo de actuación en ellas.  
 
Se desconoce el sistema de regulación existente, no obstante, es de prever que previo al contador existente, 
bien en la acometida o en la sala que aloja el contador exista un regulador capaz de disminuir la presión por 
debajo de los habituales 100 mbar, por lo que la instalación prevista se limitará a la inclusión, tras el contador 
existente, de un contador específico para la sala de calderas y otro para la cocina. Será la compañía quien en 
cualquier caso decida si resulta exigible la eliminación del actual contador que, desde nuestro punto de vista, 
podría mantenerse como elemento de facturación de la compañía, sirviendo los previstos para discriminar, de 
forma particular, los consumos de cada servicio, limitando de esta forma la actuación. 
 
La reforma se restringe por tanto a la inclusión de dos contadores, de uso particular, previstos en el local actual, 
así como la inclusión de los necesarios reguladores de presión o estabilizadores de presión necesarios en cada 
una de las dos calderas previstas y el sistema de detección de fugas reglamentario, entendiendo que los aparatos 
de consumo de la concina disponen ya de sus propios reguladores. Los elementos previstos en el presente 
proyecto son:  
 
Contadores de cocinas y calderas 
En base a los caudales previstos, 38,7 m3/h para el caso de las calderas a instalar y un caudal previsible de unos 
15/20 m3/h para la cocina de proyecta la inclusión de equipos de la firma KROMSCHROEDER, del modelo 
BK-G25 & BK-G25T para en contador de Gas de la sala de calderas; y del modelo BK-G16 para el de cocina. 
 
Disponen de las siguientes dimensiones y curvas de presión:  
 
Modelo BK G-25 
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Modelo BK G-16 
 

 

 
 
Ambos equipos se prevén instalados en la sala/armario donde se ubica el contador y regulador de compañía y 
se situarán entre llaves de entrada y salida, reformando la red de tal forma que se permita la visualización y 
lectura de los consumos.  
 
Electroválvula de seguridad 
Previamente a la entrada a la sala de calderas, en el local de centralización de contadores, tras la llave de 
acometida a la sala de calderas existente, se dispondrá una electroválvula. La válvula prevista es de tipo 

gas, actuando sobre la salida principal al detectar una situación de emergencia cortando el flujo de gas en las 
situaciones de peligro.  
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Se proyecta la disposic
y sus características técnicas son:  
 

Cuerpo: Latón CW617N-  
Alimentación: 230 Vca - 24 Vcc/Vca. 
Tiempo de apertura: < 1 segundo. 
Tiempo de Cierre: < 1 segundo. 
Temperatura de trabajo: -15ºC / +70ºC. 
Mariposa: Aluminio. 
Juntas tóricas: NBR según EN 549.  

 

ión inicial exclusivamente mediante 
accionamiento manual. Tras la electroválvula la red derivará directamente a la sala de calderas atravesando la 
sala que aloja el grupo de presión de incendios. 
 
Instalación interior 
Desde la salida de la electroválvula la red gas natural deriva a la sala de calderas, previendo una red interior 

y por tanto no será necesaria la disposición de redes envainadas, sin embargo, dado que la red atraviesa la sala 
de ubicación del grupo de presión de incendios, este tramo deberá discurrir en el interior de una vaina del 
mismo material que será derivado al exterior.  
 
El material empleado deberá cumplir con la normativa específica para instalaciones de gas natural, en concreto 
las siguientes: 

 

 
Las características del material deberán ser, por tanto:  
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En base a lo anterior se prevé el empleo de tubo de acero fabricado a partir de banda de acero laminada en 
caliente con soldadura longitudinal o helicoidal, o bien estirado en frío sin soldadura.  
 
En lo relativo a las dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma UNE 
36864, para tubos soldados longitudinalmente, y a las Normas UNE 19040, UNE 19041 y UNE 19046 para 
los tubos de acero sin soldadura, con las características señaladas en la siguiente tabla:  
 

 
 

 Alimentación sala de calderas:    
 Alimentación a cada caldera calefacción:   

 
Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante 
soldadura, deben estar fabricados en acero compatible con el tubo al que se han de unir, conforme con las 
especificaciones de la Norma UNE-EN 10242. 
 
El enlace entre tubos y entre éstos y los accesorios se prevén mediante soldadura eléctrica. Debido a que el 
proceso de soldadura para tubos galvanizados es complicado y de difícil ejecución, al igual que su proceso de 
pintado, se proyecta la disposición de tubo de acero sin revestimiento galvánico. 
 
Reguladores de funcionamiento 22 mbar 
Previamente a la conexión al quemador de cada caldera se dispondrá un regulador individual capaz de disminuir 
la presión existente en la red hasta los 22 mbar necesarios para el funcionamiento del equipo, regulador 

 
 
El regulador dispondrá de conexión roscada y un diámetro mínimo DN50 para un caudal de hasta 75 Nm3/h. 
Se trata de un reductor de presión para gas con obturador compensado de acción directa. En nuestro caso 
equipado con los siguientes dispositivos de seguridad y accesorios:  
 

 Dispositivo de bloqueo por exceso de presión: interrumpe el suministro 
cuando la presión que sale del regulador supera el valor de regulación del 
dispositivo  

 Válvula de alivio: descarga hacia el exterior pequeños caudales de gas en caso 
de que se averigüen excesos de presión en posición sucesiva al regulador. Es 
posible conducir hacia el exterior dicha descarga en caso de instalaciones en 
ambientes con ventilación escasa.  

 Dispositivo de bloqueo por presión insuficiente: interrumpe el suministro 
cuando la presión que sale del regulador es inferior al valor de regulación del 
dispositivo. Entra en función también en caso de falta de alimentación en 
posición previa  

 Toma de presión en salida  
 

Cuando la presión de regulación, por causas accidentales, es menor de la presión de tarado del bloqueo, 
interviene automáticamente con un cierre campaniforme completamente independiente del regulador, 
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bloqueando aguas arriba el flujo del gas, poniendo así todo el sistema en seguridad, evitando de esta forma el 
bloqueo por mínima presión en los reguladores de precedentes.  
 
La apertura de la válvula de bloqueo se efectúa sólo manualmente y deberá efectuarse después de haber 
encontrado y eliminado el inconveniente que causó el cierre. El equipo será conforme a la Directiva PED 
2014/68/UE (ex 97/23/CE) y a la Directiva ATEX. 

 
El estabilizador previsto es de la firma MADAS, modelo RG/2MB s.  Dado que la acometida a las calderas, 
seg
con DN 40 mm roscadas a la tubería de alimentación, con las dimensiones definidas en la siguiente tabla:  
 

 
 
Dispositivos de corte 
Se instalarán los dispositivos de corte que sean necesarios para poder maniobrar la instalación receptora, 
teniendo en cuenta lo establecido en la "Instrucción sobre Documentación y Puesta en Servicio de las 
Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles".  
 
Los dispositivos de corte utilizados para las instalaciones receptoras de gas, conocidos generalmente como 
llaves de corte, han de cumplir las características en cuanto a funcionamiento, mecánicas y materiales, indicadas 
en la norma UNE 60718. Todas las llaves de corte cuya presencia sea obligatoria en la instalación receptora 
(llave de abonado, de contador, de conexión de aparato, etc.) deben poder ser precintables y bloqueables y 
serán estancas al exterior en todas sus posiciones, herméticas en su posición cerrada. 
 
Dado el tipo y calidad de la instalación pretendida, las válvulas previstas en todos los casos son aptas para las 
instalaciones de gas natural, con conexiones roscadas DN 40.  Serán accesibles en todo momento y quedarán 
fijas, de forma que el par que se origine en su accionamiento sucesivo, no provoque perdidas en las uniones 
con las conducciones. 
 
En todos los casos las llaves de corte serán de accionamiento manual y de obturador de mariposa o esférico, 
en cualquier caso, aptas para conducciones de gas natural. Las características y dimensiones de las llaves de 
corte de obturador esférico se especifican en la norma UNE 60708, la cual muestra los diferentes tipos de 
conexiones que pueden tener las llaves (roscadas, unión por junta plana, etc.). 
 
Se prevé la disposición de los siguientes dispositivos de corte.  
 

 A la entrada y a la salida de cada uno de los dos contadores se dispondrá de una llave de corte 

de la sala de calderas. 
 

 A la entrada de la sala que aloja los generadores se dispondrá de una llave de corte general de la 
 

 
 Delante y tras el regulador de última etapa que estabiliza la presión a 22 mbar, se dispondrán las llaves 

de corte que por un lado permitirán la sustitución del equipo y que a su vez servirán como llaves de 
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corte de aparato, derivando a continuación las redes de conexión a los quemadores de las calderas, 
 

 
Todas las llaves estarán situadas lo más cerca posible de los elementos a los que sirven, ubicadas en el mismo 
recinto. Serán precintable con alambre y marchamo en su posición de cierre. 
 
Acometida a los aparatos de consumo 
Los únicos aparatos de consumo que se prevén se corresponden con las calderas previstas en la instalación de 
calefacción. La conexión de gas prevista en cada ca
siguientes tablas facilitadas por el fabricante:  
 

 
En base a estas dimensiones y aunque el resultado de cálculo pueda ser inferior, se determinan estos diámetros 
como los de alimentación a cada uno de los equipos. 
 
La caldera seleccionada, según el esquema que se incluye a continuación, dispone de un sistema de combustión 
modulante a premezcla de aire/gas formado, por  
 

 
 

5. Venturi que actúa como mezclador aire/gas que permite a un quemador a premezcla una combustión, 
en todo su rango de modulación de potencia, con un ratio gas/aire constante.  
6. Válvula doble de gas: ajusta la presión de salida del gas según valor de presión en Venturi  
Pg. Presostato de presión mínima gas: ajustado a 15 mbar (gas natural). 

 
Este elemento actuará antes que las válvulas de seguridad por mínima presión, con lo que la seguridad en la 
instalación queda garantizada. La alimentación al quemador de la caldera se produce por la posición 7 indicada 
en el siguiente esquema y el equipo incorpora una electroválvula doble de gas, señalada en la posición 6 del 
siguiente esquema: 
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Cálculo de la red  
 
Potencia de los elementos instalados o previstos. Para el cálculo de la instalación de gas, es necesario 
determinar primero el caudal o consumo volumétrico de la instalación, consumo que se establece en función de la 
potencia de aparatos a servir por la instalación. Los equipos de consumo de Gas Natural previstos en el edificio son 
los siguientes 
 
Caldera calefacción     
 

 Marca: ADISA 
 Modelo: ADI CD 200 
 Potencia útil nominal: 204,5 kW (máx. T 40ºC)  
 Caudal gas a potencia nominal 18,8 m3/h 

 
Con estos valores, para el caso más desfavorable, tendremos la siguiente tabla resumen:  
 

Aparato Potencia nominal (kW) 
Caldera calefacción x 2 204,5 
TOTAL 409,0 

 
Características del combustible. Según los datos recabados las características del Gas Natural suministrado 
necesario para el cálculo de la instalación son las siguientes:  
 

 Poder calorífico superior a 0º y 760 mm.c.Hg (P.C.S.): Entre 10-12 kW h/N m³.  Según indicaciones 
de la Compañía se adopta un Poder Calorífico Superior de 11,62 kW h/Nm3. 

 Densidad relativa del gas: Se adopta un valor de 0,62. 
 
Determinación de consumos. Para la determinación de los caudales de diseño de la instalación se aplican los 
valores señalados en la Norma UNE 606070-4: 2014.  
 
La potencia de diseño Pi de una instalación individual no doméstica se determina como la suma de los consumos 
caloríficos de los aparatos a gas instalados, sin que sea necesaria la aplicación de coeficiente de simultaneidad, 
aplicando la fórmula: 
 

Pi = (A+B+C+D+.....) x Cc 
Donde  
 

 Pi: Potencia de diseño o Consumo calorífico de la instalación individual del local de uso no doméstico.  
 A, B, C: Consumos caloríficos (referidos al Hi) de los aparatos de consumo. 
 Cc: Coeficiente corrector medio, función del Poder Calorífico Superior Hs e Inferior Hi del gas 

suministrado. En el caso de consumo no domésticos se adopta un valor de 1,10. 
 

Con lo que por cada uno de los elementos previstos tendremos las potencias de cálculo reflejadas en la siguiente 
tabla:  
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Aparato Potencia nominal (kW) Potencia de cálculo (kW) 
Caldera 1 Calefacción  204,5 225,0 
Caldera 2 Calefacción 204,5 225,0 
TOTAL 409,0 450,0 

 
Una vez obtenida la potencia de cálculo de cada uno de los elementos instalados debe determinarse el caudal 
de diseño de la instalación, para ello se aplica la siguiente fórmula:  
 

Qi= Pi / Hs 
Donde  
 

 Pi: Potencia de diseño o Consumo calorífico de la instalación.  
 Hs: Poder calorífico del gas suministrado. Se adopta un valor de 11,62 kW h/Nm3  

 
Según los datos anteriormente mencionados para los diferentes servicios, obtenemos los siguientes consumos:  
 

Aparato Potencia de cálculo (kW) Caudal de diseño inicial 
(m3/h) 

Caldera 1 Calefacción 225,0 19,36 
Caldera 2 Calefacción 225,0 19,36 
TOTAL 450,0 38,72 

 
Para la caldera de calefacción, el fabricante indica un caudal máximo de 18,8 m3/h. Dado que el consumo real 
es diferente al establecido en la Norma UNE 606070-4: 2014, debemos comparar ambos, estableciendo para el 
cálculo de la instalación los siguientes caudales:  
 

Aparato Caudal s/UNE 
606070-4 (m3/h) 

Caudal s/fabricante 
(m3/h) 

Caudal de diseño final 
(m3/h) 

Caldera 1 calefacción 19,36 18,80 19,36 
Caldera 2 calefacción 19,36 18,80 19,36 
TOTAL   38,70 

 
Fórmulas de aplicación. El cálculo de las instalaciones de Gas Natural se reduce a la determinación del 
diámetro de las tuberías de distribución, debiendo establecer éste en función de los parámetros de caudal, 
densidad del fluido y pérdida de presión, teniendo en cuenta que esta última depende obviamente de la longitud 
del tramo de tubería calculado. 
 
Las fórmulas de cálculo de las instalaciones de Gas Natural, que relacionan las variables indicadas anteriormente 

tramos con presiones hasta 100 mbar, y la fórmula de Renoua
mbar. En nuestro caso, dado que solo se considera el tramo en BP empleamos la siguiente:  
 

 Fórmula de Renouard lineal (P< 100 mbar)  
 

P1  P2 = 23.200 x dc x Le x Q1,82 x D-4.82 
 

Dónde:  
 
P1  P2: Diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo en mbar.  
dc: Densidad corregida del gas natural (adimensional). Se adopta un valor de 0,62. 
Le: Longitud equivalente del tramo en m. Se adopta un incremento del 20% sobre la longitud real.  
Q: Caudal de diseño en m3/h.  
D: Diámetro interior de la conducción en mm. 

 
Se ha de tener en cuenta que ambas fórmulas son válidas siempre que la velocidad del gas dentro de la 
conducción no supere los 20 m/s.  
 
Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente fórmula;  
 

V = 354 x Q x P-1 x D-2 
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Dónde:  
 
V: Velocidad del gas en m/s  
Q: Caudal en m3/h 
P: Presión absoluta al final del tramo en bar.  
D: Diámetro interior de la conducción en mm. 

 
Determinación de los tramos de la instalación. La instalación de Gas Natural que nos ocupa se limita a la 
instalación interior para el consumo total calculado. Una vez conducida la red la sala de máquinas se producirá 

ras, previendo en estos puntos la disposición de 
reguladores o estabilizadores de presión, hasta los 22 mbar de funcionamiento de los equipos. 
 

pérdidas de presión producidas en las piezas especiales de la instalación. Se adopta como longitud equivalente 
un incremento de un 20-25% respecto de la longitud real de la instalación.  
  
Con la descripción anterior los tramos previstos en la instalación se detallan en la siguiente tabla en la que se 
incluyen las longitudes totales y longitudes equivalentes en cada uno de ellos.  
 

Tramo Servicio Material 
Caudal 
(m3/h) 

Longitud 
(m) 

Longitud 
Equivalente 

(m) 

Presión 
máxima 
(mbar) 

Presión 
mínima 
(mbar) 

1 Acometida S. Calderas  Acero  38,7 3 4 100 22 
2 Caldera calefacción 1 Acero 19,36 3 4 100 22 
3 Caldera calefacción 2 Acero 19,36 3 4 100 22 

 
Cálculo de los diámetros de la instalación 
 
Tramo 1. Red interior sala de calderas. Para este tramo de la red, dado que la presión se prevé con valores 
de presión inferiores a 100 mbar, se aplica la fórmula de Renouard lineal. 
 

P1  P2 = 23.200 x dc x Le x Q1,82 x D-4.82 
 
Y despejando el diámetro:  
 

D = [23.200 x dc x Le x Q1,82 / P1
  P2] 1/4,82 

 
Considerando los siguientes valores:  
 
P1: Presión relativa al inicio del tramo: 100 mbar (prevista)  
P2: Presión relativa al final del tramo: 22 mbar 
dc: Densidad corregida del gas natural: 0,62. 
Le: Longitud equivalente del tramo: 4,0 m.  
Q: Caudal de diseño: 38,70 m3/h.  
 
Sustituyendo tendremos: 
 

D = [23.200 x 0,62 x 4,0 x 38,71,82 / 78] 1/4,82 = 15,6 mm 
 
El resultado de la aplicación de la fórmula exigiría la disposición de un tubo de acero con un diámetro nominal 

- DN 40 mm, y dado que éste dispone de un diámetro exterior de 26,9 y un espesor de 2,6 
mm el diámetro interior será de 21,7 mm, superior al calculado. 
 
Dado que actualmente la derivación dispone de un diámetro nominal de 40 mm - 
exterior de 48,8 mm y un espesor de 3,2 mm, 42,4 mm de diámetro interior, se mantiene este diámetro como 
alimentación a la sala de calderas. Con esta sección el incremento de presión en este tramo será de:  
 

P1
  P2 = 23.200 x 0,62 x 4 x 38,71,82 x 42,4-4.82 = 0,64 mbar 

 
Y la presión al final de tramo, considerando una pérdida de presión en el contador de 1 mbar: 
 

100 - 1  0,64 = 98,36 mbar. 
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El regulador o estabilizador de presión, situado previamente al punto de enlace con el elemento terminal, que 
disminuye la presión hasta los 22 mbar de funcionamiento del equipo, funciona correctamente si la presión de 
entrada es superior a 50 mbar, por lo que incluso añadiendo a la presión resultante al final de este tramo la 
pérdida de presión del tramo de enlace con la caldera, obtendremos una presión superior a este valor.  
 
En base a lo anterior la sección inicialmente escogida es la existente de un - 40 mm y la velocidad 
al final de este tramo, será:  
 

V = 354 x Q x P-1 x D-2 V = 354 x 38,7/ (1,01 + 0,098) x 42,42 = 6,94 m/s  
 

Valor inferior a 20 m/s 
 
 
 
Tramo 2. Red de alimentación a cada caldera de calefacción 
 
Aplicamos la misma fórmula que en el caso anterior, considerando los siguientes valores 
 
P1: Presión relativa al inicio del tramo: 98,36 mbar   
P2: Presión deseable al final del tramo: 50 mbar 
dc: Densidad corregida del gas natural: 0,62. 
Le: Longitud equivalente del tramo: 4 m.  
Q: Caudal de diseño: 19,36 m3/h.  
 
Despejando el diámetro tendremos: 
 

D = [23.200 x dc x Le x Q1,82 / P1
  P2] 1/4,82 

 
 Y sustituyendo tendremos: 
 

D = [23.200 x 0,62 x 4 x 19,361,82 / 48,36] 1/4,82 = 13,3 mm 
 

de 35,8 mm, se adopta la disposición de un tubo de acero con un diámetro nominal DN 32 - , superior 
al calculado. 
 

 
Con esta sección el incremento de presión en este tramo será de:  
 

P1
  P2 = 23.200 x 0,62 x 4 x 19,361,82 x 35,8-4.82 = 0,41 mbar 

 
Y la presión al final de tramo será: 
 

98,36  0,41 = 97,95 mbar. 
 
Y la velocidad al final de este tramo será:  
 

V = 354 x Q x P-1 x D-2 V = 354 x 19,36 / (1,01 + 0,097) x 35,82 = 4,8 m/s  
 
Dimensionado de las vainas de protección 
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Las dimensiones de las vainas de ventilación de las tuberías que discurren por el interior de la sala que aloja el 
grupo de presión de la instalación de PCI deben garantizar una distancia de al menos 50 mm entre las paredes 
de ambas. La sección necesaria se determina en base a la siguiente tabla:  
 
 

         
         

 
Previendo por tanto este diámetro. 
 
Sistema de detección de fugas y corte de gas en la Sala de Calderas 
La UNE 60601 sobre salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, 
que utilizan combustibles gaseosos, establece los requisitos mínimos que deben de cumplir los equipos de 
detección de fugas y corte de gas. 
 

 Los detectores deben activarse antes de que se alcance el 50% del límite inferior de explosividad para 
el gas utilizado y deben ser conformes a las normas UNE-EN 50194 y UNE-EN 50244. 

 

 Se deben instalar uno por cada 25 m2 de superficie del local, con un mínimo de dos, ubicados en las 
proximidades de los aparatos alimentados con gas y en zonas donde se presuma pueda acumularse 
gas. 

 

 Se deben de instalar a una altura máxima de 0,2 m del suelo y se deben de proteger adecuadamente de 
choques o impactos para gases más densos que el aire, y a menos de 0,5 m del techo para gases menos 
densos que el aire. 

 
El gas natural está compuesto en su mayor parte por metano. Pesa aproximadamente la mitad que el aire, por 
lo que se elevará hasta el techo o la zona del tejado del interior de una sala. La concentración de gas mínima en 
el aire a partir de la cual se generará una explosión, si entra en contacto con una fuente de ignición, se denomina 
límite de inflamabilidad inferior (LFL). El LFL del metano es un 4,4% en volumen (100% LEL). 
 
La detección de dicho gas se puede realizar con detectores con sondas catalíticas o bien con sondas infrarrojas. 
 
Tal y como exige la reglamentación se prevé la disposición de un sistema de detección y corte de la marca 
NOTIFIER de HONEYWELL, del tipo y modelo que se ilustra: 
 

 
 
Inclusión de válvulas termostáticas en los radiadores de la instalación 
Durante las visitas efectuadas se nos informa que habitualmente se observan rangos de temperatura muy 
diferenciados entre las distintas salas. Probablemente algunos radiadores estarán sobredimensionados y como 
el control de la instalación se efectúa en base a la temperatura de retorno del circuito, aunque una sala haya 
alcanzado la temperatura de consigna el sistema sigue funcionando emitiendo calor y por tanto consumiendo 
energía innecesaria.  
 
Con objeto de asegurar que la temperatura de cada una de las salas se ajusta a la de consigna limitando de esta 
forma consumos energéticos indeseados y limitando de esta forma la estratificación que actualmente se produce 
en los diferentes locales se prevé la incorporación de válvulas termostáticas en todos los radiadores existentes, 
salvo en los aseos, para no tener que disponer de válvulas de presión diferencial en circuitos de los que 
desconocemos su trazado. 
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Con la incorporación de válvulas termostáticas, de forma automática, cuando en cada sala se alcance la 
temperatura fijada en cada sala, la válvula evitará la entrada de agua y la emisión de calor en dicho radiador, lo 
cual supondrá un evidente ahorro energético y la consiguiente disminución de la factura energética.  
 
Ubicadas en los radiadores, las válvulas termostáticas sirven para regular la temperatura de las habitaciones de 
manera automática. Se componen de dos partes: 
 

 La válvula termostatizable, que une las tuberías con el radiador. 

 El cabezal termostático que, en función de la temperatura, abre, cierra o regula el caudal de agua para 
alcanzar la temperatura de confort deseada y fijada individualmente por el usuario. 

 
En nuestra Instalación se dispondrá de válvulas termostáticas de cabezal termostático con sensor integrado en 
todos los radiadores del inmueble salvo en los existentes en los aseos. 
 

 
Los radiadores instalados presentan 4 salidas roscadas. Es en estas salidas donde se roscan las conexiones 

estanca, bien mediante un manguito con solución de cierre incorporada, 
 

 
Tipo y tamaño de tubo que se va a emplear en la instalación: existen básicamente tres familias de tubos para 
calefacción: 
 

1. Metáli  
2. Sintéticos: Polietilenos (PER-), Polipropilenos (PP-), 
Polibutileno (PB-  
3. Mixtos: Capas de varios materiales sintéticos y aluminio u 

 
 

El único material compatible con el de todos los radiadores es el 
denominado Mixto (PEX) que por tanto, y dada la variedad de 
elementos existentes en el edificio, es el que se instalará. 
 
Utilizaremos un tipo de conexión tubo-válvula, el denominado 
Sistema Connecta: Conexión ultra-rápida y flexible; una única válvula 
es válida tanto para tubo de cobre como para PER y multicapa con 
alma de aluminio, dependiendo únicamente del diámetro exterior. 
 
Las válvulas podrán instalarse según las siguientes configuraciones: 
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A la hora de instalar la cabeza termostática, hay que tener en cuenta que ésta debe estar en contacto con las 
corrientes naturales de aire que se originan en la habitación.  
 
Se adoptarán diferentes soluciones para las diversas situaciones de montaje que se puedan encontrar, según el 
siguiente esquema: 

 
 
 
Para que funcionen correctamente las válvulas termostáticas requieren que se haya adecuado el sistema de 
distribución hidráulica de toda la instalación para que funcione con caudales variables, lo que redunda en un 
mejor rendimiento del sistema y un mejor confort, tal y como ya se ha explicado en el apartado correspondiente. 
 
Instalación de purgadores 
Durante las visitas realizadas se ha observado la incorporación de nuevos radiadores con tramos de tubería de 
diferentes materiales y una evidente falta de purgado en los puntos altos de la red.  
 
Se prevé la disposición de purgadores automáticos en todos los puntos altos de la red que permitan la 
eliminación del aire que allí pueda acumularse. Los purgadores previstos son de tipo de flotador de DN 15, 
adecuados para la presión de ejercicio del sistema. . Sobre la línea de purga se instalará una válvula de esfera o 
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de cilindro DN 15 (preferible al grifo macho). La salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar 
visible 
 
En la sala de máquinas de dispondrá también purgadores, preferiblemente de tipo manual, con válvulas de 
esfera o de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse a un colector común, de tipo abierto, 
donde si situarán las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible. 
 
Instalación de manguitos electrolíticos 
Aunque no se han visualizado patologías significativas, dado que en la red existen radiadores de materiales 
diferentes a los de la red de distribución se prevé la disposición de manguitos electrolíticos para paliar en lo 
posible su generación o progreso.  
 
Estos manguitos garantizan la eliminación de pares galvánicos producidos en una conducción mixta en la que 
existan elementos de diferente naturaleza y composición.  
 

1. Núcleo de poliamida 6.0 (nylon).  
2. Camisa exterior de cobre (Cu) 99,9%.  
3. Temperaturas mínima y máxima de trabajo: -20º C a 90º C.  
4. Inflamabilidad: Auto extinguible.  
5. Roscas interiores hembra gas (BSP) según ISO 228/1.  
6. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10). 

 
 
Si se verificara la presencia de una degradación elevada, deberá procederse a substituir el elemento terminal de 
forma completa e interpondremos el mencionado manguito, dada la imposibilidad o falta de necesidad para 
desinstalar tramos de tubería empotrada.  
 
Cumplimiento de la reglamentación 
 
 Cumplimiento del RITE  
La Normativa vigente en España respecto de este tipo de Instalaciones es básicamente: 
 

- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, en la versión actualizada del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
dicho Reglamento, teniendo en cuenta las correcciones de errores y modificaciones realizadas sobre 
el mismo a partir de su publicación en el B.O.E. de agosto de 2007. 

 
A continuación, y a pesar de lo dispuesto en el Art. 2 de la PARTE I, CAPÍTULO 2, sobre disposiciones 
generales, respecto de lo que se considera reforma de una instalación, se hace un recorrido exhaustivo por todo 
el articulado que afecta a nuestra instalación de calefacción para poner en vigencia la misma conforme a dicha 
normativa. Se estructura este apartado en función de lo que especifica el R.I.T.E. en el articulado general y 
sobre todo, en sus INSTRUCCIONES TÉCNICAS, expresando en primer lugar y en cursiva, lo especificado 
en el articulado del RITE y a continuación la situación respecto de este de la instalación propuesta. 
 
Ámbito de aplicación 
 

Artículo 2. 
1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene de las personas.  
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2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se 
reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al 
mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 

 
Es decir, que para proceder a cualquier reforma que se decida acometer en esta instalación, hemos de atenernos 
a lo especificado para la misma en este reglamento. 
 

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del 
proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén 
comprendidas en alguno de los siguientes casos:  

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación 
de los existentes.  
b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características.  
c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.  
d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.  
e) El cambio de uso previsto del edificio.  

4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un generador de calor o 
frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica. 

 
Verificación del cumplimiento de la I.T.E 1. Diseño y dimensionado 
 
La verificación que se hace del RITE está basada en comprobar el cumplimiento de las INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS. En concreto, comenzamos por verificar el cumplimiento para la I.T.E. 1 sobre DISEÑO Y 
DIMENSIONADO en los dos apartados generales en los que dividimos esta I.T.E. 1, a nuestros efectos: 
 

- EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
- EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 

 
Exigencia de eficiencia energética IT 1.2 

 
IT 1.2.1. Ámbito de aplicación.  
El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general para el RITE, en su artículo 2, con las 
limitaciones que se fijan en este apartado.  
IT 1.2.2. Procedimiento de verificación  
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de la instalación térmica se optará por uno de los dos 
procedimientos de verificación siguientes:  
1. Procedimiento simplificado: consistirá en la adopción de soluciones basadas en la limitación indirecta del consumo de energía 
de la instalación térmica mediante el cumplimiento de los valores límite y soluciones especificadas en esta sección, para cada 
sistema o subsistema diseñado. Su cumplimiento asegura la superación de la exigencia de eficiencia energética.  
Para ello debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente:  
a) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1.  
b) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2.  
c) Cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3.  
d) Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos del apartado 1.2.4.4.  
e) Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5.  
f) Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6.  
g) Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7. 
 
IT 1.2.4.1.2. Generación de calor  
IT 1.2.4.1.2.1. Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores de calor.  
2. Para las calderas, deberán indicarse los rendimientos a potencia útil nominal (Pn) expresada en kW, y con una carga 
parcial del 30 por ciento (0,3·Pn) y la temperatura media del agua en la caldera de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 275/1995, de 24 de febrero. Los rendimientos indicados en los siguientes apartados corresponden a calderas de 
potencia útil nominal hasta 400 kW, las calderas de más de 400 kW tendrán un rendimiento al menos igual que el requerido 
para calderas de 400 kW.  
 
a) Para gas:  
1. Rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC: n  
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El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de temperatura y/o termostato modulante, de forma que 
modifique la temperatura de ida a emisores adaptándolos a la demanda. 
 
Dado que en nuestro caso las dos nuevas Calderas son para consumo de Gas Natural, las condiciones que 
cumplirán éstas son las remarcadas en el apartado a) de la IT 1.2.4.1.2.1. Las calderas que se pretende 
instalar como nuevos elementos tienen las características que se han especificado en el apartado anterior 
correspondiente, y por tanto CUMPLEN las condiciones citadas en dicho apartado a). 
 
Fraccionamiento de potencia 
 
IT 1.2.4.1.2.2. Fraccionamiento de potencia 
1. Se dispondrán los generadores necesarios en número, potencia y tipos adecuados, según el perfil de la carga térmica prevista.  
2. Las centrales de producción de calor equipadas con generadores que utilicen combustible líquido o gaseoso, cumplirán con 
estos requisitos:  

a) Si la potencia útil nominal a instalar es mayor que 400 kW se instalarán dos o más generadores.  
b) Si la potencia útil nominal a instalar es igual o menor que 400 kW y la instalación suministra servicio de calefacción 
y de agua caliente sanitaria, se podrá emplear un único generador siempre que la potencia demandada por el servicio de 
agua caliente sanitaria sea igual o mayor que la del escalón de potencia mínimo. 

 
IT 1.2.4.1.2.3. Regulación de quemadores  
La regulación de los quemadores alimentados por combustible líquido o gaseoso será, en función de la potencia térmica nominal 
del generador de calor, la indicada en la tabla 2.4.1.1. 
 

 
Dado que la potencia térmica nominal de las nuevas Calderas es inferior a 400 kW, y que incorporan un 
quemador de premezcla modulante de acero inoxidable ajustado para Gas Natural, cumple adecuadamente 
con lo especificado en la Tabla 2.4.1.1. 

 
Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

 
IT 1.2.4.2.5. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos  
1. La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma que su rendimiento sea máximo en 
las condiciones calculadas de funcionamiento. 
 
3. Se justificará, para cada circuito, la potencia específica de los sistemas de bombeo, denominado SFP y definida como la 
potencia absorbida por el motor dividida por el caudal de fluido transportado, medida en W/(m³/s). 
6. Para las bombas de circulación de agua en redes de tuberías será suficiente equilibrar el circuito por diseño y, luego, emplear 
válvulas de equilibrado, si es necesario. 

 
Como ya se ha especificado en esta Memoria, se incorporan bombas de caudal variable y alta eficiencia y 
sistemas de equilibrado. 
 
IT 1.2.4.2.6. Eficiencia energética de los motores eléctricos.  
1. La selección de los motores eléctricos se justificará basándose en criterios de eficiencia energética.  
2. Los rendimientos mínimos de los motores eléctricos serán los establecidos en el Reglamento (CE) n.º 640/2009 de la 
Comisión, de 22 de julio de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos.  
3. Quedan excluidos los siguientes motores: para ambientes especiales, encapsulados, no ventilados, motores directamente 
acoplados a bombas, sumergibles, de compresores herméticos y otros.  
4. La eficiencia deberá ser medida de acuerdo a la norma UNE-EN 60034-2. 
 
En este Proyecto de Ejecución, se detallan técnicamente las características de dichas bombas. 
 
Control 
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IT 1.2.4.3.1. Control de las instalaciones de climatización 
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener 
en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.  
 
La variación de la temperatura del agua en función de las condiciones exteriores, o para adecuar la generación a las condiciones 
ambientales, se hará en los circuitos secundarios de los generadores de calor de tipo estándar y en el mismo generador en el caso 
de generadores de baja temperatura y de condensación, hasta el límite fijado por el fabricante.  
 
El control de la secuencia de funcionamiento de los generadores de calor o frío se hará siguiendo estos criterios:  
a) Cuando la eficiencia del generador disminuye al disminuir la demanda, los generadores trabajarán en secuencia. Al 
disminuir la demanda se modulará la potencia entregada por cada generador (con continuidad o por escalones) hasta alcanzar 
el valor mínimo permitido y parar una máquina; a continuación, se actuará de la misma manera sobre los otros generadores. 
Al aumentar la demanda se actuará de forma inversa.  
b) Cuando la eficiencia del generador aumente al disminuir la demanda, los generadores se mantendrán funcionando en 
paralelo. Al disminuir la demanda se modulará la potencia entregada por los generadores (con continuidad o por escalones) 
hasta alcanzar la eficiencia máxima; a continuación, se modulará la potencia de un generador hasta llegar a su parada y se 
actuará de la misma manera sobre los otros generadores. Al aumentar la demanda se actuará de forma inversa. 
 
El sistema de control previsto y en concreto el Kit cascada dotado del módulo OCI 345 de cada equipo 
permite asegurar tanto la modulación de la entrega de combustible a una sola caldera como la puesta en 
marcha y modulación de ambas, actuando en función de la temperatura exterior y de la de retorno a las 
calderas, todo ello tal y como establece la norma. 
 
Contabilización de consumos 

 
IT 1.2.4.4. Contabilización de consumos 
2. Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en régimen de refrigeración o calefacción, dispondrán 
de dispositivos que permita efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada 
del consumo debido a otros usos del resto del edificio.  
3. Se dispondrán dispositivos para la medición de la energía térmica generada o demandada en centrales de potencia útil 
nominal mayor que 70 kW, en refrigeración o calefacción. Este dispositivo se podrá emplear también para modular la 
producción de energía térmica en función de la demanda. Cuando se disponga de servicio de agua caliente sanitaria se dispondrá 
de un dispositivo de medición de la energía en el primario de la producción y en la recirculación.  
 
Tal y como se indica en la presente Memoria, se prevé la reforma de la actual instalación de Gas natural 
previendo, además del contador del consumo de la cocina, la disposición de un contador específico para 
evaluar el consumo de la central de generación. Además, el nuevo cuadro eléctrico previsto en la sala de 
máquinas incluye un contador. 

 
Exigencia de seguridad IT 1.3 
 
IT 1.3.4.1. Generación de calor y frío 
 
IT 1.3.4.1.2. Salas de máquinas  
IT 1.3.4.1.2.1. Ámbito de aplicación  
1. Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de frío o calor y otros equipos 
auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW. Los locales anexos a la sala de máquinas 
que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma sala se consideran parte de la misma. 
 
En nuestro caso, dado que la potencia de los generadores previstos es superior a 70 kW el recinto que aloja 

en la IT 1.3.4.1.2.2, en concreto: 
 
a) Acceso directo por puerta desde el exterior, que se pretende sustituir.  
b) Las dimensiones de la puerta de acceso son suficientes para permitir el movimiento sin riesgo o daño 

de los equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas. 
c) La puerta dispondrá de cerradura con fácil apertura desde el interior y barra antipánico. 
d) Se dispondrá un cartel indicador en el exterior, que indique la presencia de la sala de máquinas y 

prohíba la entrada a toda persona ajena al servicio en ambas puertas de acceso. 
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e) Las tomas de ventilación se disponen en la puerta de acceso desde el exterior, con una ventilación 
complementaria sobre ella dado que se trata de una instalación con combustibles gaseosos, tal y como 
se detalla posteriormente. 

f) La sala de máquinas dispone de un desagüe por gravedad que conduce directamente a la red de 
saneamiento del edificio. 

g) El cuadro eléctrico de protección previsto se prevé situado junto a la puerta de acceso. 
h) 

exterior, tal y como se detalla posteriormente. 
i) Tal y como se indica en el capítulo de electricidad y alumbrado se propone un nuevo sistema de 

alumbrado con mayor nivel de iluminancia que el actual, dotado de luminarias estancas. 
j) La sala de máquinas, solo es utilizada como tal y no se desarrolla en ella ninguna otra actividad. 
k) Los motores existentes tienen protección suficiente ante accidentes fortuitos. 
l) La maquinaria es accesible y está dispuesta de tal forma que permiten el paso correspondiente desde 

la sala hacia el exterior y viceversa. 
m) La conexión entre los generadores de calor y las chimeneas previstas es accesible. 
n) En el interior de la sala se dispondrán las necesarias instrucciones para proceder a la parada y 

desconexión del sistema, un esquema de principio de la instalación y las características de los 
elementos, definiendo claramente la función y el sentido de los flujos de cada circuito de tal forma 
que resulte visible para efectuar las operaciones de control y mantenimiento. 

 
La Instalación de calefacción prevista incorpora dos calderas de funcionamiento con Gas Natural y por 
tanto, se ha de cumplir lo siguiente: 

 
IT 1.3.4.1.2.3. Salas de máquinas con generadores de calor a gas  
1. Las salas de máquinas con generadores de calor a gas se situarán en un nivel igual o superior al semisótano o primer sótano; 
para gases más ligeros que el aire, se ubicaran preferentemente en cubierta.  
 
En nuestro caso se prevé una sala de máquinas en planta baja con acceso directo desde el exterior. 
 
2. Los cerramientos (paredes y techos exteriores) del recinto deben tener un elemento o disposición constructiva de superficie 
mínima que, en metros cuadrados, sea la centésima parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un mínimo 
de un metro cuadrado, de baja resistencia mecánica, en comunicación directa a una zona exterior o patio descubierto de 
dimensiones mínimas 2 x 2 m. 
3. La sección de ventilación y/o la puerta directa al exterior pueden ser una parte de esta superficie. Si la superficie de baja 
resistencia mecánica se fragmenta en varias, se debe aumentar un 10 % la superficie exigible en la norma con un mínimo de 
250 cm² por división. Las salas de máquinas que no comuniquen directamente con el exterior o con un patio de ventilación 
de dimensiones mínimas, lo pueden realizar a través de un conducto de sección mínima equivalente a la del elemento o 
disposición constructiva anteriormente definido y cuya relación entre lado mayor y lado menor sea menor que 3. Dicho conducto 
discurrirá en sentido ascendente sin aberturas en su recorrido y con desembocadura libre de obstáculos. Las superficies de baja 
resistencia mecánica no deben practicarse a patios que contengan escaleras o ascensores (no se consideraran como patio con 
ascensor los que tengan exclusivamente el contrapeso del ascensor).  
 
Para verificar el cumplimiento de este artículo se prevé la sustitución de la puerta actual, de chapa de acero, 
dotada de rejillas que garanticen la ventilación necesaria, que actuará como pared de baja resistencia 
mecánica. Las dimensiones previstas en la puerta, descontando el marco son 1,40 x 2,10 m.  

 
El área de la sala de máquinas, tras la reforma prevista, es de unos 15,0 m2 y el volumen del local de unos 
43 m3 y por tanto la sección de la pared de baja resistencia mecánica en m2 debe ser, al menos:  

 
43 / 100 = 0,43 m2 

 
Dado que sus dimensiones, descontado el marco, son de 1,40 m x 2,10 m tendremos una superficie de 
unos 2,94 m2, valor superior al exigible. 
 
4. En las salas de máquinas con generadores de calor a gas se instalará un sistema de detección de fugas y corte de gas. Se 
instalará un detector por cada 25 m² de superficie de la sala, con un mínimo de dos, ubicándolos en las proximidades de los 
generadores alimentados con gas. Para gases combustibles más densos que el aire los detectores se instalarán a una altura 
máxima de 0,2 m del suelo de la sala, y para gases menos densos que el aire los detectores se instalarán a una distancia menor 
de 0,5 m del techo de la sala.  
5. Los detectores de fugas de gas deberán actuar antes de que se alcance el 50 % del límite inferior de explosividad del gas 
combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas a la sala y, para salas con ventilación mecánica, 
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activando el sistema de extracción. Deben ser conformes con las normas UNE-EN 50194, UNE-EN 50244, UNE-
EN 61779-1 y UNE-EN 61779-4.  
6. El sistema de corte de suministro de gas consistirá en una válvula de corte automática del tipo todo-nada instalada en la 
línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior de la sala. Será de tipo cerrada, es decir, cortará 
el paso de gas en caso de fallo del suministro de su energía de accionamiento.  
7. En caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la reposición del suministro de gas será 
siempre manual.  
8. En los demás requisitos exigibles a las salas de máquinas con generadores de calor a gas se estará en lo dispuesto en la 
norma UNE 60601. 
 
El sistema de detección de fugas previsto consta de los siguientes elementos: 
 

 Electroválvula automática de 1.1/2", de control de fugas con presión de entrada máxima de 360 
mbar, en posición normalmente cerrada, comandando su apertura por la centralita de control de 
la caldera y por las sondas de la centralita electrónica de detección de fugas, incluyendo pulsador 
de rearme manual en el interior de la sala de calderas, situada en el local de ubicación de los 
contadores de gas. 
 

 Centralita electrónica de detección de fugas de dos zonas, marca HONEYWELL modelo Touch 
Point plus, de gas, actuando sobre la electroválvula de control de fugas 

 

 Dos sondas o detectores de fuga de gas de la misma firma modelo SPXCDALMFX situada sen 
el interior de la sala de calderas 

 
IT 1.3.4.1.2.4. Sala de máquinas de riesgo alto  
Las instalaciones que requieren sala de máquinas de riesgo alto son aquellas que cumplen una cualquiera de las siguientes 
condiciones:  
 

a) las realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia;  
b) las que trabajen con agua a temperatura superior a 110 °C.  

 
Además de los requisitos generales exigidos en los apartados anteriores para cualquier sala de máquinas, en una sala de 
máquinas de riesgo alto el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el 
interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deben situarse fuera de la misma y en la proximidad de uno de 
los accesos. 
 

concurrencia y por tanto dado que el cuadro eléctrico previsto se dispone en el interior de la sala, se 
dispondrá una seta que actúe sobre el interruptor general dispuesta en el exterior junto al acceso, situada a 
una altura elevada que impida su empleo por los alumnos.  
 
IT.1.3.4.1.2.6. Dimensiones de las salas de máquinas 
La sala de máquinas prevista cumple con las condiciones señaladas en la Instrucción, en concreto:  
 

 Las dimensiones de la sala y la distribución de los elementos previstos permiten el acceso a todos 
los componentes de la instalación. 

 La altura libre de la sala es aproximadamente de 2,80 m y permite efectuar las operaciones de 
revisión de los elementos, con espacio de paso suficiente bajo ellos. 

 El espacio libre frente a ellas es superior a 1,0 m 

 Las nuevas calderas previstas son de tipo mural formando una batería, de menor tamaño que las 
actuales, se disponen de tal forma que se asegura una distancia mínima entre ellas y los 
cerramientos de más de 0,5 m. 

 
IT 1.3.4.1.2.7. Ventilación de salas de máquinas   
1.1. Toda sala de máquinas cerrada debe disponer de medios suficientes de ventilación.  
1.2. El sistema de ventilación podrá ser del tipo: natural directa por orificios o conductos, o forzada. 
1.3. Se recomienda adoptar, para mayor garantía de funcionamiento, el sistema de ventilación directa por orificios.  
 
Se prevé un sistema de ventilación directa al exterior por orificios, previstos en nuestro caso en la puerta 
de acceso desde el exterior que se pretende sustituir y en el muro de cerramiento. Para determinar las 
necesidades de ventilación aplicamos lo expuesto en la mencionada IT 1.3.4.1.2.7: 
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2. Ventilación natural directa por orificios  
2.1. La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, para las salas contiguas a zonas al aire libre, mediante 
aberturas de área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia térmica nominal.  
2.2. Se recomienda practicar más de una abertura y colocarlas en diferentes fachadas y a distintas alturas, de manera que se 
creen corrientes de aire que favorezcan el barrido de la sala.  
2.3. Para combustibles gaseosos el orificio para entrada de aire se situará obligatoriamente con su parte superior a menos de 
50 cm del suelo; la ventilación se complementará con un orificio, con su lado inferior a menos de 30 cm del techo, este último 
de superficie 10 · A (cm²), siendo A la superficie de la sala de máquinas en m² 

 
En nuestro caso para la potencia total prevista, con dos calderas de gas natural para calefacción de 200 kW 
cada una, tendremos una potencia total de unos 400 kW. Con estos valores: 
 

S = 5 cm²/kW  5 cm²/kW x 400 kW = 2.000 cm2 
 

Se proyecta la disposición de una rejilla situada en la parte inferior de la puerta formada por una rejilla de 
celosía de lamas, situada a menos de 50 cm del suelo, con una sección efectiva del 50%, con lo que, con las 
dimensiones de la puerta de 140 cm, descontado el marco, con dos hojas de 70 cm y con una altura de 30 
cm tendremos una superficie de ventilación de, al menos: 
 

S = 2 x 70 x 30 x 0,5 = 2.100 cm2 

 
Para realizar la ventilación superior, dado que la sala de calderas dispone de una superficie aproximada de 
unos 15 m2, las necesidades serán:  

 
S = 10 x 15 = 150 cm² 

 
Se proyecta la disposición de un hueco situado sobre la puerta, dotado de una rejilla, situado en la parte 
superior de la sala, a menos de 30 cm del techo, formada por una rejilla de celosía de lamas con una sección 
efectiva del 50%, con lo que con las dimensiones de la puerta de 140 cm y con una altura de 15 cm 
tendremos una superficie de ventilación de: 

 
S = 140 x 15 x 0,5 = 1.050 cm2 

 
IT 1.3.4.1.3. Chimeneas  
IT 1.3.4.1.3.1. Evacuación de los productos de la combustión  
La evacuación de los productos de la combustión en las instalaciones térmicas se realizará de acuerdo con las siguientes normas 
generales: 
 

c) En las instalaciones térmicas que se reformen cambiándose sus generadores y que ya dispongan de un conducto de 
evacuación a cubierta, este será el empleado para la evacuación, siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de la 
reforma y de conformidad con las condiciones establecidas en la reglamentación vigente. 

 
IT 1.3.4.1.3.2. Diseño y dimensionado de chimeneas  
1. Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de la combustión con otras 
instalaciones de evacuación.  
2. Cada generador de calor de potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio conducto de evacuación de los 
productos de la combustión.  
3. Los generadores de calor de potencia térmica nominal igual o menor que 400 kW, que tengan la misma configuración para 
la evacuación de los productos de la combustión, podrán tener el conducto de evacuación común a varios generadores, siempre y 
cuando la suma de la potencia sea igual o menor a 400 kW. Para generadores de cámara de combustión abierta y tiro natural, 
instalados en cascada, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un tramo vertical ascendente de 
altura igual o mayor que 0,2 m.  
4. En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen combustibles diferentes.  
5. Las chimeneas se diseñarán y calcularán según los procedimientos descritos en las normas UNE 123001, UNE-EN 
13384-1 y UNE-EN 13384-2 cuando sean modulares y UNE 123003 cuando sean autoportantes. No obstante, se 
considerarán válidas las chimeneas que se diseñen utilizando otros métodos, siempre que se justifique su idoneidad en el proyecto 
de la instalación.  
6. En el dimensionado se analizará el comportamiento de la chimenea en las diferentes condiciones de carga; además, si el 
generador de calor funciona a lo largo de todo el año, se comprobará su funcionamiento en las condiciones extremas de invierno 
y verano.  
7. El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de calor, será lo más corto posible. 
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 8. Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación de residuos sólidos y 
líquidos.  
9. La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la combustión y a la temperatura, con la 
estanquidad adecuada al tipo de generador empleado. En el caso de chimeneas metálicas la designación según la norma UNE-
EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la chimenea elegida en cada caso y para cada aplicación será de acuerdo a lo establecido 
en la norma UNE 123001. 
10. Para la evacuación de los productos de la combustión de calderas que incorporan extractor, la sección de la chimenea, su 
material y longitud serán los certificados por el fabricante de la caldera. El sistema de evacuación de estas calderas tendrá el 
certificado CE conjuntamente con la caldera y podrá ser de pared simple, siempre que quede fuera del alcance de las personas, 
y podrá estar construido con tubos de materiales plásticos, rígidos o flexibles, que sean resistentes a la temperatura de los 
productos de la combustión y a la acción agresiva del condensado. Se cuidarán con particular esmero las juntas de estanquidad 
del sistema, por quedar en sobrepresión con respecto al ambiente.  
11. En ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la atmósfera de los productos 
de la combustión. 
 
En nuestro caso se prevé, por cada caldera, una chimenea de doble pared inox/inox aislada de 200 mm de 
diámetro, calculada con el programa DINAKALC aplicando las normas UNE 123001, UNE-EN 13384-1 
y UNE-EN 13384-2, verificándose el cumplimiento de los requisitos de presión y temperatura.  
 

 
 

IT 1.3.4.2. Redes de tuberías  
 

IT 1.3.4.2. Redes de tuberías y conductos  
IT 1.3.4.2.1. Generalidades  
1. Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las instrucciones del fabricante considerando el  
material empleado, su diámetro y la colocación (enterrada o al aire, horizontal o vertical).  
2. Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 kW se efectuarán mediante elementos 
flexibles. 

 
Los soportes de las tuberías, cuando éstas discurran colgadas, serán del tipo adecuado para no transmitir 
ruido ni vibraciones al edificio, tal como se especifica adecuadamente en este Proyecto de Ejecución. 
 
Todas las bombas nuevas que se instalen dispondrán de conexión mediante elementos flexibles, 
independientemente de su potencia.  

 
IT 1.3.4.2.2. Alimentación  
1. La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para reponer las pérdidas de agua. El 
dispositivo, denominado desconector, será capaz de evitar el reflujo del agua de forma segura en caso de caída de presión en la 
red pública, creando una discontinuidad entre el circuito y la misma red pública.  
Antes de este dispositivo se dispondrá una válvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado. El llenado será 
manual, y se instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos.  
En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una válvula automática de alivio que 
tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 
0,2 a 0,3 bar, siempre menor que la presión de prueba.  
Se exceptúan de estas exigencias las calderas mixtas individuales hasta 70 kW, las cuales dispondrán, del correspondiente 
marcado CE.  
2. El diámetro mínimo de las conexiones en función de la potencia útil nominal de la instalación se elegirá de acuerdo a lo 
indicado en la tabla 3.4.2.2. 
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Se prevé la instalación, dada la implementación de una nueva caldera de un Sistema de Alimentación, 
Expansión y Seguridad (SAES). El diámetro de alimentación a la sala de calderas será de 25 mm puesto 
que la potencia se sitúa entre 150 y 400 kW. El esquema de un sistema SAES es el de la siguiente figura.  
 

 
 

Los componentes, desde la red pública hasta el circuito, son los siguientes:  
 

 Válvula de corte (preferentemente de esfera)  

 Filtro de partículas  

 Manómetro o sonda de presión (presión de la red pública)  

 Válvula reductora de presión (en su caso, pero casi siempre necesaria)  

 Contador de agua C  

 Desconector D automático  

 Válvula de llenado rápido en paralelo a contador y desconector  

 Manómetro o sonda de presión (presión del circuito)  

 Válvula de corte (preferentemente de esfera)  

 Vasos de expansión  

 Válvula de seguridad con descarga vista  

IT 1.3.4.2.3. Vaciado y purga  
1. Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de forma parcial y total.  
2. Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de un elemento que tendrá un diámetro mínimo 
nominal de 20 mm.  
3. El vaciado total se hará por el punto accesible más bajo de la instalación a través de una válvula cuyo diámetro mínimo, 
en función de la potencia térmica del circuito, se indica en la tabla 3.4.2.3. 
4. La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua resulte visible. Las válvulas se 
protegerán contra maniobras accidentales.  
5. El vaciado de agua con aditivos peligrosos para la salud se hará en un depósito de recogida para permitir su posterior 
tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado público.  
6. Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de purga de aire, manual o automático. El diámetro 
nominal del purgador no será menor que 15 mm. 
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Con la instalación de las nuevas calderas se incorporarán todos aquellos elementos que sean preceptivos 
conforme a la IT relacionada. 
 
De igual modo, en los circuitos vistos que discurren por el techo de las diferentes salas se prevé la 
incorporación de purgadores automáticos en todas ellos.  
 
IT 1.3.4.2.4. Expansión  
1. Los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que 
permita absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.  
2. Es válido el diseño y dimensionado de los sistemas de expansión siguiendo los criterios indicados en el capítulo 9 de la 
norma UNE 100155. 

 
Se prevé la disposición de un nuevo vaso de expansión en el circuito primario, situado en la aguja hidráulica 
dela sala de calderas, con una capacidad de 25 l, y otro de iguales dimensiones para el circuito de ACS 
situado en este caso en la sala de ubicación del depósito interacumulador, ambos calculados conforme a la 
norma UNE 100155.  
 
IT 1.3.4.2.5. Circuitos cerrados  
1. Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. 
El valor de la presión de tarado, mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de instalación y menor que la de 
prueba, vendrá determinado por la norma específica del producto o, en su defecto, por la reglamentación de equipos y aparatos 
a presión. Su descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible.  
2. En el caso de generadores de calor, la válvula de seguridad estará dimensionada por el fabricante del generador.  
3. Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual para pruebas que, cuando sea accionado, no 
modifique el tarado de las mismas.  
4. Son válidos los criterios de diseño de los dispositivos de seguridad indicados en el apartado 7 de la norma UNE 100155.  
5. Se dispondrá un dispositivo de seguridad que impidan la puesta en marcha de la instalación si el sistema no tiene la presión 
de ejercicio de proyecto o memoria técnica 
 
Se ha previsto la instalación de un desconector o sistema de desconexión con las siguientes funciones:  
 

 Impedir que, en caso de disminución o falta de presión en la red pública, el agua del circuito pueda 
retroceder y, por tanto, contaminar el agua de la red pública (los productos que se añaden al agua 
de un circuito para controlar la corrosión son generalmente tóxicos). 

 Permitir el llenado automático del circuito en caso de pérdidas. 
  

Los desconectores responderán a los requisitos marcados en la norma UNE-EN 1717.  
 
El sistema de desconexión debe estar siempre protegido por un filtro, que ayudará a mantener limpios los 
asientos de los elementos que forman parte del conjunto de reposición. Si la presión de la red es fluctuante, 
se deberá instalar, además, aguas arriba del desconector, una válvula reductora de presión.  
 
De igual modo, la alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realizará mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
   
Antes de este dispositivo y en el orden que se sigue se instalara una válvula de cierre, un filtro y un contador. 
El llenado será manual y se instalará un presostato que actúe ante alarmas y pare los equipos. Las calderas 
previstas disponen de:   
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 Seguridad de presostato de mínima presión de agua: Cada caldera incluye un presostato de 
agua que para la caldera si la presión del circuito está por debajo de cierto valor: se para a 0,8 + 
0,1 bar, y se vuelve a activar a 1 + 0,2 bar. Hay que prever (ver esquemas hidráulicos):  

 

 Válvula de seguridad por sobrepresión: La presión máxima de utilización de las calderas es de 
5 bar. No deber ser sobrepasada bajo ningún concepto y deben tomarse las precauciones 
oportunas para que no ocurra, ni accidentalmente. Instalar válvulas de seguridad por sobrepresión 
por caldera. La sección de paso y presión ha de ser conforme a normativas vigentes, y a equipos 
instalados. La dimensión mínima de la válvula de seguridad: 

 
IT 1.3.4.2.6. Dilatación  
1. Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura del fluido que 
contiene se deben compensar con el fin de evitar roturas en los puntos más débiles.  
2. En las salas de máquinas se pueden aprovechar los frecuentes cambios de dirección, con curvas de radio largo, para que la 
red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar los esfuerzos a los que está sometida.  
3. En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las tuberías se absorberán por medio 
de compensadores de dilatación y cambios de dirección.  
4. Los elementos de dilatación se pueden diseñar y calcular según la norma UNE 100156.  
5. Para las tuberías de materiales plásticos son válidos los criterios indicados en los códigos de buena práctica emitidos por el 
CTN 53 del AENOR. 

 
En ausencia de dilatadores visibles se puede suponer que los efectos de las dilataciones en las tuberías se 
absorben en los cambios de dirección existentes. Obviamente, dado que no se pude intervenir en el trazado 
de las redes, y en ausencia de patología, se mantendrá la situación actual. 
  
IT 1.3.4.2.7. Golpe de ariete  

 
Valga lo ya expresado en el apartado anterior. 

 
IT 1.3.4.2.8. Filtración  
1. Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como máximo, y se dimensionarán con una 
velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas.  
2. Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos similares se protegerán con filtros 
de 0,25 mm de luz, como máximo.  
3. Los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. 
 
Se prevé que el elemento filtrante general que se instalará dejará un paso de agua de 1 mm como máximo 

elemento filtrante esté protegiendo válvulas automáticas, contadores, válvulas reductoras de presión y 
aparatos similares, el paso será de 0,25 mm como máximo (designación ISO del tamiz 250 mm, equivalente 

aperturas que van desde 125 mm hasta 20 mm (véase norma ISO 3310, 3 partes).  
 
IT 1.3.4.2.11. Tratamiento del agua  
Al fin de prevenir los fenómenos de corrosión e incrustación calcárea en las instalaciones son válidos los criterios indicados en 
las normas prEN 12502, parte 3, y UNE 112076, así como los indicados por los fabricantes de los equipos. 

 
En cuanto a la calidad del agua de la instalación se debe cumplir lo prescrito en la presente Memoria. El 
circuito primario de una instalación es un circuito cerrado, y como tal, no se han de producir llenados con 
agua de red, debiendo minimizar los rellenos de agua, e instalar un contador de agua en el llenado del 
circuito primario.  
 
Para evitar la corrosión, oxidación de la instalación y que los equipos funcionen a sus máximas prestaciones, 
es necesario tomar un mínimo de precauciones: Los valores de agua del circuito y del agua de llenado han 
de ser. 
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El equipo a prever para el tratamiento químico del agua de llenado para circuitos cerrados de calefacción 
será el siguiente: 

 

 
 

IT 1.3.4.2.12. Unidades terminales 
 

No se prevé la disposición de nuevas unidades terminales, proyectando únicamente la inclusión de válvulas 
termostáticas en todos los radiadores, salvo los de los aseos. 

 
IT 1.3.4.3 protección contraincendios 
 
En el apartado de protección contra incendios del presente Proyecto Básico de las Instalaciones se justifica 
la adaptación de todas las instalaciones a la reglamentación de protección contra incendios, en concreto el 
DB SI del CTE y el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 
IT 1.3.4.4 Seguridad de utilización 

 
IT 1.3.4.4.1. Superficies calientes  
1. Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, podrá 
tener una temperatura mayor que 60 °C.  
2. Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán una temperatura menor que 80 
°C o estarán adecuadamente protegidas contra contactos accidentales.  
IT 1.3.4.4.2. Partes móviles  
El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus componentes. 
 
En la nueva sala de calderas estarán aislados todos los elementos de posible contacto accidental, e incluso 
las calderas y los colectores de distribución y retorno de los circuitos de calefacción y ACS, así como los 
tramos de tubería que acometen a estos colectores. 
 
IT 1.3.4.4.3. Accesibilidad  
1. Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación.  
2. Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles.  
3. Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los falsos techos se deben prever 
accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas. La situación exacta 
de estos elementos de acceso y de los mismos aparatos deberá quedar reflejada en los planos finales de la instalación.  
6. Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus accesorios, además de facilitar 
el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo cuando vayan empotradas. 
 
La instalación de calefacción prevista., limitada a la nueva sala de calderas, se encuentra en un lugar visible 
y de fácil acceso a todos sus componentes. 
 
IT 1.3.4.4.4. Señalización  
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1. En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado en un cuadro de 
protección.  
2. Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en el «Manual de Uso 
y Mantenimiento», deben estar situadas en lugar visible, en sala de máquinas y locales técnicos.  
3. Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100100. 

 
Se dispondrá una nueva señalización acorde con la instalación de calefacción proyectada, incluyendo un 
esquema de principio visible en la sala de máquinas en el que figurará adecuadamente el sistema de 
protección de los elementos eléctricos en el cuadro de mando y protección correspondiente. 
 
Se dispondrá, del mismo modo de un manual de uso y mantenimiento de la instalación, con lo que el 
conocimiento no estará restringido a los responsables de mantenimiento.  
 
IT 1.3.4.4.5. Medición  
1. Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de todas las 
magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos.  
2. Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su lectura y mantenimiento. El tamaño 
de las escalas será suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo.  
3. Antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una magnitud física debe haber la posibilidad de efectuar 
su medición, situando instrumentos permanentes, de lectura continua, o mediante instrumentos portátiles. La lectura podrá 
efectuarse también aprovechando las señales de los instrumentos de control.  
4. En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior de la tubería o equipo a través 
de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se permite el uso permanente de termómetros o 
sondas de contacto.  
5. Las medidas de presión en circuitos de agua se harán con manómetros equipados de dispositivos de amortiguación de las 
oscilaciones de la aguja indicadora. 
6. En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos de medición será el 
siguiente:  
a) Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro.  
b) Vasos de expansión: un manómetro. 
c) Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno por cada circuito.  
d) Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por cada bomba.  
e) Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora.  
f) Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos, salvo cuando se trate de agentes 
frigorígenos.  
g) Baterías agua-aire: un termómetro a la entrada y otro a la salida del circuito del fluido primario y tomas para la lectura de 
las magnitudes relativas al aire, antes y después de la batería.  
h) Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de las magnitudes físicas de las dos corrientes de aire.  
i) Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las temperaturas del aire en impulsión, retorno y toma de aire 
exterior. 
El número de aparatos de medición de la sala de calderas será el establecido en la Instrucción. Dado que 
se propone la reforma de parte de la instalación de la sala de máquinas, manteniendo alguno de los 
elementos instalados, se prevé la disposición de los siguientes equipos:  
 

 Termómetros en colectores de impulsión y retorno de calefacción y ACS.  

 Manómetro en vaso de expansión. 

 Termómetros en retorno de circuitos secundarios. 

 Manómetros de lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, en cada circuito.  

 Pirostatos de chimeneas.  
 
Verificación del cumplimiento de la I.T.E 3. Mantenimiento y uso 
Se detallan a continuación las condiciones de uso y mantenimiento señaladas en la Instrucción IT 3.1 del RITE 
 
IT 3.1. Generalidades  
Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su 
funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad 
y la protección del medio ambiente, así como las exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica de la instalación final 
realizada. 
 
IT 3.2. Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas  
Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se establecen a continuación y de 
acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas:  
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a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en 
el apartado IT.3.3.  
b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4.  
c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5.  
d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6.  
e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado IT.3.7.  
 
IT 3.3. Programa de mantenimiento preventivo  
1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de uso y mantenimiento» cuando este exista. Las periodicidades serán al menos 
las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del edificio, el tipo de aparatos y la potencia nominal:  

En 
todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes de los equipos.  
 
Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad. 
 
Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria  
1. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: Pn = 24,4 kW.  
2. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: 24,4 kW < Pn = 70 kW.  
3. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas.  
4. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea.  
5. Limpieza, si procede, del quemador de la caldera.  
6. Revisión del vaso de expansión.  
7. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.  
8. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.  
9. Comprobación de niveles de agua en circuitos.  
10. Comprobación de tarado de elementos de seguridad.  
11. Revisión y limpieza de filtros de agua.  
12. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria.  
13. Revisión del estado del aislamiento térmico.  
14. Revisión del sistema de control automático.  
 
IT 3.4. Programa de gestión energética  
IT 3.4.1. Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor  
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función 
de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades 
indicadas en la tabla 3.2., que se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a). 
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IT 3.4.4. Asesoramiento energético  
1. La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación, así como en su uso y 
funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.  
2. Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un seguimiento de 
la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles 
desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.  
 
IT 3.5. Instrucciones de seguridad  

1. Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la 
instalación. 

2. 2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar claramente 
visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta 
prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 
parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; 
colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, 
temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.  

 
IT 3.6. Instrucciones de manejo y maniobra  
1. Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben servir 
para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de 
funcionamiento y servicio previsto.  
2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar situadas en lugar 
visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 
secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha 
simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 
IT 3.7. Instrucciones de funcionamiento  
El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el servicio 
demandado con el mínimo consumo energético.  
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes aspectos:  
a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación;  
b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos;  
c) programa de modificación del régimen de funcionamiento;  
d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;  
e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores 
excepcionales. 
 
IT 3.8. Limitación de temperaturas.  
IT 3.8.1 Ámbito de aplicación. 
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1. Esta Instrucción Técnica 3.8 será de aplicación a todos los edificios y locales incluidos en el apartado dos, tanto a los nuevos 
como a los existentes, independientemente de la reglamentación que sobre instalaciones térmicas de los edificios le hubiera sido de 
aplicación para su ejecución.  
2. Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los establecimientos habitables que 
estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos:  
a) Administrativo. 
 
IT 3.8.2 Valores límite de las temperaturas del aire:  
1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitará a los 
siguientes valores:  
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía 
convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción.  
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía 
convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.  
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 
30% y el 70%.  
Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y mantenimiento de la instalación térmica, por 
razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en la I.T. 1.1.4.1.2 o en la 
reglamentación que le hubiera sido de aplicación en el momento del diseño de la instalación térmica. 
2. Cuando no sea preciso aportar energía para el calentamiento o enfriamiento del aire los valores se regirán exclusivamente por 
criterios de confort según los requisitos de la IT 1.1.4.1.2.  
3. Las limitaciones de temperatura de los apartados 1 y 2, se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el anexo III del Real 
Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones 
ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física 
entre este recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas en el apartado 1 y 2. 
 
IT 3.8.3 Procedimiento de verificación:  
La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, según el apartado 1 de la I.T. 
3.8.2, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el 
recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud 
de medida de ± 0,5 ºC. Este dispositivo será obligatorio en los recintos destinados a los usos indicados en el apartado 1 de la I.T. 
3.8.1.2 anterior, cuya superficie sea superior a 1.000 m2.  
El número de estos dispositivos será, como mínimo, de uno cada 1.000 m2 de superficie del recinto. En el caso de los edificios y 
locales de uso cultural del apartado c) se colocará un único dispositivo en el vestíbulo de acceso.  
El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles informativos las condiciones de 
temperatura y humedad límites que se establecen en la I.T. 3.8.2. 
 
IT 3.8.4 Apertura de puertas:  
Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual podrá consistir en un 
sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente, con el 
consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de energía al exterior, cuando para ello se requiera consumo de energía 
convencional para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración. 
 
IT 3.8.5 Inspección:  
1. En los edificios y locales que se indican en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1, que deban suscribir un contrato de mantenimiento con 
una empresa mantenedora autorizada, de acuerdo con el artículo 26 apartados b) y c) del RITE, estarán obligados a realizar una 
verificación periódica del cumplimiento de lo previsto en esta instrucción, una vez durante la temporada de verano y otra durante el 
invierno, que la empresa mantenedora autorizada de la instalación térmica documentará en el Registro de las operaciones de 
mantenimiento de la instalación.  
2. La inspección necesaria para comprobar el cumplimiento de lo previsto en esta instrucción, corresponde al órgano competente de 
la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de este reglamento.  
A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la limitación de temperatura del apartado 1 
de la I.T. 3.8.2 cuando la temperatura media del recinto no supere en ± 1 ºC, los límites de temperatura que se indican en ese 
apartado. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos:  
a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie.  
b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo.  
c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En el caso de recintos no 
permanentemente ocupados la medición se realizará en el centro del recinto, si se realiza una única medición.  
d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de ± 0,5 ºC. 
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Con la Ejecución de las obras correspondientes a la adaptación y reforma de la Instalación se realizarán todas 
las acciones oportunas para poder efectuar un adecuado Programa de Mantenimiento. 
 
 Justificación de la ITC ICG - 07 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos 
 
Tal y como se ha indicado el establecimiento cuenta actualmente con una instalación de gas natural, 
previsiblemente dimensionada tanto para la instalación existente, restringida a la cocina del inmueble, como 
para la que ahora se prevé realizar de inclusión de calderas con este combustible. La reforma de esta instalación 
se limita por tanto a la inclusión de una batería de contadores capaz de discriminar el consumo de ambos 
servicios, dando por válida la acometida y instalación enterrada existente hasta el local de ubicación del actual 
contador que se pretende sustituir.  
 
Se detallan a continuación las condiciones de cumplimiento generales de la reglamentación aplicada, en concreto 
la Instrucción Técnica Complementaria, ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos. las Normas UNE 60310 y UNE 60311 y los aspectos más relevantes de la norma UNE 
60670:2014 
 
La instalación objeto 

 
 

h) Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos: Están constituidas por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos 
entre la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, quedando excluidos los tramos 
de conexión de los aparatos y los propios aparatos. Se componen, en su caso más general, de acometida interior, instalación 
común e instalación individual. 

 
Diseño y ejecución de las instalaciones receptoras  

 
En edificios de nueva construcción y edificios rehabilitados, cuando dispongan de chimeneas para la evacuación de los productos 
de la combustión, estas se diseñarán y calcularán de acuerdo con los procedimientos descritos en las normas UNE 123001, 
UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2, y los materiales deberán ser conformes a la norma UNE-EN 1856-1 cuando 
estos sean metálicos o a la norma NTE-ISH-74 cuando sean no metálicos. 
 
Con carácter general, la evacuación de los productos de la combustión deberá efectuarse por cubierta. Excepcionalmente, cuando 
se trate de aparatos estancos o de tiro forzado de potencia  

 
Con objeto de dar cumplimiento a lo señalado en la reglamentación se prevé la sustitución de las chimeneas 
actuales por otras de diámetro adecuado a la potencia de las calderas, derivadas hasta la cubierta de la edificación 
y adosadas al muro existente, cumpliendo así lo preceptuado en las normas UNE mencionadas en el 
Reglamento. 
 
En base a lo indicado por el fabricante de los equipos seleccionados y al cálculo detallado anteriormente las 
chimeneas previstas son de 200 mm de diámetro, de doble pared, aisladas, previstas en acero inoxidable interior 
y exteriormente.   
 

Las instalaciones de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente de potencia útil superior a 70 kW se realizarán, en 
cuanto a los requisitos de seguridad exigibles a los locales y recintos que alberguen calderas de agua caliente o vapor, conforme 
a la norma UNE 60601. Asimismo, los equipos de llama directa para refrigeración por absorción, así como los equipos 
destinados a la generación de energía eléctrica o a la cogeneración, siempre que su potencia útil nominal conjunta sea superior 
a 70 kW, deberán instalarse en salas de máquinas o integrarse como equipos autónomos de conformidad con los requisitos 
recogidos en la norma UNE 60601. 

  
En nuestro caso se mantiene la sala de calderas existente dotándola de la ventilación necesaria tal y como se ha 
detallado anteriormente, cumpliendo con la legislación en materia de seguridad señalada en la UNE 60601 
 

Las instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 5 bar se realizarán conforme a la norma UNE 60670 
y, en concreto, los aparatos de gas de circuito abierto conducido para locales de uso doméstico deberán instalarse en galerías, 
terrazas, recintos o locales exclusivos para estos aparatos, o en otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes individuales, 
etc.). También podrán instalarse este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se apliquen las medidas necesarias que impidan 
la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de la 
combustión. No obstante, estas limitaciones no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de agua 
caliente sanitaria. 
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Tal y como se detalla en la presente memoria, todos los componentes previstos, así como la ejecución de la 
instalación que se describe en el siguiente apartado, se ha diseñado teniendo en cuenta lo señalado en la norma 
UNE 60670:2014. 
 

Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se realizarán conforme a las especificaciones técnicas sobre acometidas 
descritas en las normas UNE 60310 y UNE 60311   
 

Tal y como se ha indicado no se prevé intervención alguna sobre esta parte de la instalación. 
 

 
que:  

 
3.2 Instalaciones que precisan proyecto. La ejecución de instalaciones receptoras precisará de un proyecto en los siguientes casos: 
 

Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW. 
Las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW. 
Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW. 
Las instalaciones suministradas desde redes que trabajen a una presión de operación superior a 5 bar, para cualquier 
tipo de uso e independientemente de su potencia útil. 
 

El proyecto de una instalación de gas contendrá todas las descripciones, cálculos y planos necesarios para su ejecución, así como 
las recomendaciones e instrucciones necesarias para su buen funcionamiento, mantenimiento y revisión. 
 
En las instalaciones receptoras que precisen proyecto el técnico competente emitirá un certificado de dirección de obra. 
 

El nuestro caso se trata de una instalación individual con una potencia superior a 70 kW y por tanto requiere 
de la presentación de un Proyecto. Aunque la presente memoria puede servir de referencia, el encargado de la 
realización del Proyecto y de su presentación ante los organismos competentes, será la empresa instaladora 
encargada de la ejecución de las obras y en su defecto el contratista principal de la obra, siendo también el 
encargado de emitir el certificado final de la obra de esta instalación. 
 

3.3 Pruebas y verificaciones para la entrega de la instalación. La empresa instaladora deberá realizar una prueba de 
estanquidad de las instalaciones receptoras de acuerdo con la norma UNE 60670-8 o la norma UNE 60620, según proceda, 
y cuyo resultado positivo se indicará en el correspondiente certificado de instalación. 
 
En las instalaciones receptoras que tengan acometida interior enterrada, la empresa instaladora entregará al distribuidor antes 
de la puesta en marcha de la instalación el certificado de acometida interior indicado en el anexo de esta ITC. 
 

Se definen a continuación las pruebas a realizar en la instalación contemplada, pruebas que tal y como se indica 
en el Reglamento serán realizadas y documentadas por la empresa instaladora encargada de la ejecución de los 
trabajos. 

 
Pruebas de equipos 

 
1 Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar parte 

de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que 
figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento.  

 
2 Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al mismo tiempo los 

parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los conjuntos caldera-quemador, 
exceptuando aquellos generadores que aporten la certificación CE conforme al Real Decreto 
275/1995, de 24 de febrero.  

 
Pruebas de radiadores. Los radiadores se probarán como se indica en los epígrafes siguientes, con el fin de 
detectar fugas en las conexiones de los mismos o en los elementos en sí. Se hará una comprobación de 
estanquidad de válvulas de interceptación, y en general se procederá como sigue: 
 

- Comprobar que los órganos de regulación externos (termostato de ambiente, sonda 
 

- Comprobar que todas las válvulas termostáticas de los radiadores están abiertas.  
- Activar la función de calefacción en el panel de mandos del aparato.  
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- Equilibrar los emisores de calor (radiadores) si fuese necesario. 
 

Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías. Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser 
probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanquidad. Deben efectuarse una prueba final de estanquidad 
de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un 
mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151. 
 
Las pruebas requieren inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas 
las unidades terminales. Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en 
marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación 
de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Por último, se comprobará el tarado 
de todos los elementos de seguridad. 
 
En cualquier caso, se efectuarán las Pruebas que especifica el RITE: 

 
IT 2.2.2. Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua  
IT 2.2.2.1. Generalidades 

 
1. Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de 

asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el 
material aislante.  
 

2. Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en 
función del tipo de fluido transportado.  
 

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidráulica, en función del tipo de fluido 
transportado y con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberías de circulación de fluidos 
portadores, comprenderá las fases que se relacionan a continuación.  

 
IT 2.2.2.2. Preparación y limpieza de redes de tuberías  
 
1. Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de tuberías de 

agua deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje.  
2. Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá comprobarse que 

los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que se pretende probar puedan 
soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos y accesorios deben quedar 
excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones.  

3. Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un producto detergente, 
con dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya concentración será 
establecida por el fabricante.  

4. El uso de productos detergentes no está permitido para redes de tuberías destinadas a la distribución 
de agua para usos sanitarios. 

5. Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante el tiempo 
que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 
enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.  

6. En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento 
menor que 100 °C, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá 
la operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se pondrá en 
funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento. 
  

IT 2.2.2.3. Prueba preliminar de estanquidad  
 
1. Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad de la red y evitar los daños 

que podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo fluido transportado o, 
generalmente, agua a la presión de llenado. 

2. La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la estanquidad de todas las uniones.  
 

IT 2.2.2.4. Prueba de resistencia mecánica 
 

1. Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red con el fluido 
de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el 
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caso de circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura máxima de 
servicio de 100 °C, la presión de prueba será equivalente a una vez y media la presión máxima efectiva 
de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar; para circuitos de agua caliente sanitaria, 
la presión de prueba será equivalente a dos veces, con un mínimo de 6 bar.  
2. Para los circuitos primarios de las instalaciones de energía solar, la presión de la prueba será de una 
vez y media la presión máxima de trabajo del circuito primario, con un mínimo de 3 bar, 
comprobándose el funcionamiento de las líneas de seguridad.  
3. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedarán excluidos de la 
prueba.  
4. La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente 
la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma.  
 

IT 2.2.2.5. Reparación de fugas  
 

1. La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección donde 
se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo.  
2. Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El proceso se 
repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca. 

 
IT 2.2.4. Pruebas de libre dilatación  

 
1. Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias y se haya 
comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con 
generadores de calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo 
anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. En el caso de instalaciones 
con captadores solares se llevará a la temperatura de estancamiento. 
 2. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no 
hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema 
de expansión haya funcionado correctamente. 

 
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 control. 
 
Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método 
A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
Método A de la Norma UNE ENV 12108-02 
Consta de los siguientes pasos: 
 

1. Apertura del sistema de purga. 
2. Purga del sistema con agua para expulsar todo el aire que pueda evacuarse por este medio. Parada del 

caudal y cierre del sistema de purga. 
3. Aplicación de la presión hidrostática de ensayo 

seleccionada, igual a 1,5 veces la presión de 
diseño, por bombeo de acuerdo con la figura 1, 
durante los primeros 30 min. Durante este tiempo 
debería realizarse una inspección para detectar 
cualquier fuga sobre el sistema a ensayar 
considerado. 

4. Reducción de la presión a 0,5 veces la presión de 
diseño de acuerdo con la figura 1. 

5. Cierre del grifo de purga. Si se estabiliza a una 
presión constante, superior a 0,5 veces la presión 
de diseño, es indicativo de que el sistema de 
canalización es bueno. 

 
Supervisión de la evolución durante 90 min. Realización de un control visual para localizar las posibles fugas. 
Si durante este periodo la presión tiene una tendencia a bajar, esto es indicativo de que existe una fuga en el 
sistema. El resultado del ensayo debería registrase. 
Pruebas de estanquidad de chimeneas. La estanquidad de los conductos de evacuación de humos se 
ensayará según las instrucciones de su fabricante. 
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El método de ensayo, en general, para el certificado de estanqueidad a utilizar para detectar las fugas, será el 
ensayo con bote de humo, empleando como sustancias trazadoras tales elementos que son introducidos en el 
objeto o conjunto a ensayar y utilizando detectores de las mismas por el exterior. Empleando sustancias 
fácilmente detectables por su olor o color característico. 
 
Pruebas de libre dilatación. Una vez se hayan comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, 
las instalaciones equipadas con calderas se llevaran hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
 
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han tenido 
lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha 
funcionado correctamente. 
 
Pruebas de ruido. Se realizarán pruebas de ruido a los siguientes elementos de la instalación: 
 

o Grupos Térmicos 
o Grupos vehiculadores de fluido 
o Vaso de expansión. 

 
Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones, en las 
zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el ambiente interior no sean superiores 
a los valores máximos admisibles que figuran en la IT 1.1.4.4. 

 
Pruebas en cuadros secundarios de calefacción. Se realizarán pruebas en los cuadros secundarios de 
calefacción, que constarán de: 
 

o Comprobación del sistema de cierre. 
o Funcionamiento mecánico de interruptores magnetotérmicos. 
o Funcionamiento mecánico de interruptores diferenciales. 
o Funcionamiento mecánico de interruptores de corte en carga. 
o Comprobación de botón de test de interruptores diferenciales 

 
Pruebas finales. Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, 
confortabilidad, seguridad y ahorro de energía las instrucciones técnicas IT 2.2. Particularmente se comprobará 
el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema. 
 
Se realizarán las Pruebas Finales conforme especifica la IT 2.2.7 del RITE: 
 

- Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas 
en la norma UNE-EN 12599:01 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, 
indicados en los capítulos 5 y 6.  

 
- Las pruebas de libre dilatación se realizarán en un día soleado y sin demanda. 

 
Ajuste y equilibrado. Se estará a lo dispuesto en el RITE a este respecto: 

 
IT 2.3. Ajuste y equilibrado 
IT 2.3.1. Generalidades  

 
1. Las instalaciones térmicas deben ser ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el 

proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia.  
2. La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las 

condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos.  
 

IT 2.3.3. Sistemas de distribución de agua.  
La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de 
distribución de agua, de acuerdo con lo siguiente:  

 
1. De cada circuito hidráulico se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales 

nominales en ramales y unidades terminales. 
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2. Se comprobará que el fluido anticongelante contenido en los circuitos expuestos a heladas cumple con 
los requisitos especificados en el proyecto o memoria técnica.  

3. Cada bomba, de la que se debe conocer la curva característica, deberá ser ajustada al caudal de diseño, 
como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y temperaturas de diseño.  

4. Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, serán equilibradas al caudal 
de diseño.  

5. En circuitos hidráulicos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberá ajustar el 
valor del punto de control del mecanismo al rango de variación de la caída de presión del circuito 
controlado.  

6. Cuando exista más de una unidad terminal de cualquier tipo, se deberá comprobar el correcto 
equilibrado hidráulico de los diferentes ramales, mediante el procedimiento previsto en el proyecto o 
memoria técnica.  

7. De cada intercambiador de calor se deben conocer la potencia, temperatura y caudales de diseño, 
debiéndose ajustar los caudales de diseño que lo atraviesan. 
 Cuando exista más de un grupo de captadores solares en el circuito primario del subsistema de energía 
solar, se deberá probar el correcto equilibrado hidráulico de los diferentes ramales de la instalación 
mediante el procedimiento previsto en el proyecto o memoria técnica.  

8. Cuando exista riesgo de heladas se comprobará que el fluido de llenado del circuito primario del 
subsistema de energía solar cumple con los requisitos especificados en el proyecto o memoria técnica.  

9. Se comprobará el mecanismo del subsistema de energía solar en condiciones de estancamiento así 
como el retorno a las condiciones de operación nominal sin intervención del usuario con los requisitos 
especificados en el proyecto o memoria técnica.  
 

Pruebas de eficiencia energética. Igualmente, lo dictaminado por el RITE al respecto es: 
 

IT 2.4. Eficiencia energética  
La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la 
instalación:  

 
a) Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen;  
b) Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en las 

condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado 
energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente.  

c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se 
efectúe una transferencia de energía térmica;  

d) Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 
generación de energía de origen renovable;  

e) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control;  
f) Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 

distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen;  
g) Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el 

proyecto o memoria técnica;  
h) Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las condiciones 

reales de trabajo;  
i) Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 

 
3.4 Certificados de instalación. En función del tipo de instalación receptora o de la parte de la misma que se trate, la empresa 
instaladora deberá cumplimentar el correspondiente certificado de instalación entre los que se indican a continuación, siguiendo 
en cada caso el modelo establecido en el anexo 1 de esta ITC: 
 

 
 

 Certificado de acometida interior de gas. El certificado de acometida interior de gas incluirá el 
correspondiente croquis de la instalación especificando el trazado, tipo de material, longitudes de 
tubería, diámetros, accesorios, caudales previstos para cada tramo, y esquemas necesarios para definir 
la instalación y hará una especial mención a que las pruebas de resistencia mecánica y estanquidad que 
le correspondan, según las normas UNE 60310 y UNE 60311, han arrojado resultados positivos. 

 

 Certificado de instalación individual de gas. El certificado de instalación individual incluirá el 
correspondiente croquis de la instalación especificando el trazado, tipo de material, longitudes de 
tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios, aparatos de 
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consumo conectados o previstos, indicando su consumo calorífico nominal y esquemas necesarios 
para definir la instalación. 

 
3.5 Puesta en servicio. En general, para la puesta en servicio de una instalación receptora se deberá comprobar que quedan 
cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de inicio de las instalaciones individuales que no se vayan a poner en servicio en 
ese momento, así como las llaves de conexión de aquellos aparatos de gas pendientes de instalación o pendientes de poner en 
marcha. Además, se taponarán dichas llaves en caso de que la instalación individual, o el aparato correspondiente, estén 
pendientes de instalación. Asimismo, se deberán purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, asegurándose que al 
terminar no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 
 

La instalación de gas natural prevista no posee elementos de reserva. La empresa instaladora será la encargada 
de efectuar el purgado de la instalación con las condiciones señaladas en el Reglamento.  

 
3.5.1 Instalaciones receptoras individuales con contrato de suministro domiciliario. En estos casos, de forma previa a la puesta 
en servicio, el futuro usuario deberá formalizar la póliza de abono o el contrato de suministro con el suministrador aportando 
la documentación pertinente. 
 
En el caso de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, una vez firmado el contrato de suministro, el 
usuario o, en su caso, el suministrador en su nombre, solicitará al distribuidor la puesta en servicio de la instalación receptora. 

 
 

Una vez finalizada la instalación, efectuadas las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio y redactada 
y entregada toda la documentación necesaria, el titular del edificio formalizará el contrato de suministro con la 
empresa distribuidora GAS NATURAL SDG y éste realizará las pruebas señaladas en el Reglamento y una vez 
verificada la validez de la instalación se efectuará la puesta en servicio. 
 
Aunque estas pruebas son competencia de la empresa distribuidora, la empresa instaladora verificará, 
previamente a la inspección y documentando la validez de la instalación, las pruebas incluidas en el Reglamento, 
en concreto las siguientes:  
 

 Comprobar que la documentación se halla completa. 
 Comprobar que las partes visibles y accesibles de la instalación receptora cumplen con la normativa 

vigente. 
 Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la adecuación a normas de los locales donde se ubiquen 

aparatos conectados a la instalación de gas, incluyendo los conductos de evacuación de humos de 
dichos aparatos, situados en los citados locales. 

 Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas. 
 Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación. 
 Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 

 

lo siguiente:  
 

El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, serán los responsables del mantenimiento, conservación, explotación y 
buen uso de la instalación de tal forma que se halle permanentemente en servicio, con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo, 
atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por el suministrador. 
 

En base a lo anterior será responsabilidad del titular la conservación de la instalación, sin que deba alterarse 

establecido en la ITC-ICG 10. 
 
La revisión de la instalación será efectuada por el suministrador cada cinco años, y consistirá básicamente en la 
comprobación de la estanquidad de la instalación receptora y la verificación del buen estado de conservación 
de la misma, la combustión higiénica de los aparatos y la correcta evacuación de los productos de la combustión, 
de acuerdo con el procedimiento descrito en las normas UNE 60670-12 y UNE 60670-13.  
 
 Justificación de las normas UNE 60310 Y UNE 60311 
 
Ambas normas establecen, básicamente, los requisitos técnicos esenciales y las medidas de seguridad mínimas 
que deben observarse en el proyecto y construcción de las canalizaciones de distribución de combustibles 
gaseosos con presiones máximas de operación superiores a 5 bar, que en nuestro caso se corresponderían con 
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la acometida interior enterrada, y que la ITC IGC  7 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, hace obligatorio el cumplimiento de esta norma en los tramos enterrados:  
 
Tal y como se ha indicado la reforma de esta instalación se limita a la inclusión de una batería de contadores 
capaz de discriminar el consumo de los servicios de cocina y de calefacción, dando por válida la acometida y 
instalación enterrada existente hasta el local de ubicación del actual contador que se pretende sustituir.  
 
Dado que lógicamente existe un tramo enterrado que discurre desde el punto de acometida hasta el 
armario/local de ubicación de contadores, y aunque no se prevé ninguna actuación sobre él, se detallan a 
continuación los aspectos que deberán comprobarse conforme a las normas UNE 60310 y UNE 60311 
 

 La red de distribución exterior está realizada en polietileno. 

 La profundidad de enterramiento de las canalizaciones (distancia entre la generatriz superior de la 

canalización y el nivel del suelo) no debe ser inferior a 0,50 m. y no se superan las temperaturas de 

operación mencionadas en la norma. 

 Los materiales empleados cumplen con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 12162 o en su 

ausencia, con especificaciones técnicas en las que se describan la calidad y propiedades de los 

compuestos y resinas de base, el proceso, equipos e instalaciones de fabricación de los tubos, las 

tolerancias dimensionales, los defectos admisibles y los ensayos, pruebas y controles, así como las 

certificaciones y condiciones de recepción y marcado, conformes con la norma UNE o EN de 

aplicación 

 Todas las partes constituyentes de la canalización de distribución (tuberías, accesorios y elementos 

auxiliares) deben ser capaces de resistir la presión de prueba, y operar adecuadamente dentro del rango 

de la presión máxima de operación (MOP). 

 Si la canalización se sitúa enterrada y próxima a otras obras o conducciones subterráneas, entre las 

partes más cercanas de las dos instalaciones debe disponerse de una distancia mínima de 0,2 m en los 

puntos de cruce y de 0,2 m en recorridos paralelos. 

 Dispone de un sistema adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada, 

preferentemente una indicación a una distancia mínima de 0,2 m por encima del tubo, que debe cubrir, 

al menos, el diámetro de la tubería.  

 
Dado que tras la intervención será necesaria la ejecución de las reglamentarias pruebas de servicio y a las pruebas 
de estanquidad señaladas en la norma UNE 60670:2014, los valores obtenidos serán superiores a los reflejados 
en la siguiente tabla. 

 

 
 
Se fija como una de las obligaciones del instalador autorizado que vaya a ejecutar la instalación, que sea éste el 
encargado de efectuar todas las consultas necesarias tanto para el desarrollo del proyecto a presentar como para 
la realización de la reforma de la instalación gas natural. 
 
 Justificación de la norma UNE 60670:2104 
 

suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar, que actualiza a la de la edición del año 2005, incluye 13 partes de las cuales se 
justifica únicamente el cumplimiento de las más significativas relacionadas con la instalación proyectada. 
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en la instalación proyectada.  
 

 
 

En nuestro caso en base a la instalación prevista tendremos:  
 

 Tramo enterrado interior (0,1    
  

 
UNE 60670:2014 - Parte 3. Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones 

de las instalaciones receptoras. Las condiciones que fija la norma, de los que se prevén en la instalación 
contemplada son:  
 

Acero. El tubo de acero debe estar fabricado a partir de banda de acero laminada en caliente con soldadura longitudinal o 
helicoidal, o bien estirado en frío sin soldadura. 
 
En lo relativo a las dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma UNE 36864, para 
tubos soldados longitudinalmente, y a las Normas UNE 19040, UNE 19041 y UNE 19046 para los tubos de acero sin 
soldadura. 
 
Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante soldadura, deben 
estar fabricados en acero compatible con el tubo al que se han de unir, conforme con las especificaciones de la Norma UNE-
EN 10242. 
 
La ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante unión roscada se debe realizar con 
accesorios de fundición maleable, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la Norma UNE-EN 10242. 
 

Las canalizaciones de gas natural que discurren por el interior de la sala de calderas se prevén realizadas en 
acero, con las calidades reflejadas en esta norma. 
 

 
 
Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para enfundar un tramo de la instalación receptora deben ser de materiales 
adecuados a las funciones a que se destinen, según lo indicado para cada caso en la Norma UNE 60670-4, siendo 
generalmente metálicos, plásticos rígidos o de obra. 

 
En nuestro caso dado que la instalación se realiza únicamente en el local de ubicación de los contadores, 
conectando con la sala de calderas, se prevé la disposición de pasamuros realizados en acero con las mismas 
condiciones que la tubería de distribución de gas natural, sin que se estime la disposición de vainas. 
 
Todos los equipos previstos son de la firma COMAP y cumplen con las condiciones reglamentarias, tal y como 
se ha descrito en los puntos anteriores. 
 
Todos ellos incluyen Válvulas de seguridad por mínima presión, por lo que no resulta de aplicación lo reflejado 

 
 
Respecto de los contadores y sus sopores la norma señala lo siguiente:  
 

5.4. Los contadores de gas utilizados para medir y registrar el volumen consumido por los aparatos conectados a una instalación 
de gas, deben ser conformes con las Normas UNE-EN 1359 y UNE 60510 (contadores de paredes deformables), UNE-
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EN 12261 (contadores de turbina) y UNE-EN 12480 (contadores de pistones), según corresponda, cumpliendo lo señalado 
en las Normas UNE 60495-1 y UNE 60495-2 según sean de exterior o de interior. 
 
5.5. Soportes de contador. Los soportes de contador, en el caso de que sean necesarios, deben ser conformes con las características 
mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60495. 
 
5.6. Centralización de contadores. Cuando se utilicen módulos prefabricados para la centralización de contadores, éstos deben 
ser conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60490. Cuando no se 
utilicen módulos prefabricados, los criterios sobre las características mecánicas y dimensionales serán conformes a la Norma 
UNE 60490. 

 
Los equipos previstos, al igual que en el caso anterior son de la firma COMAP y cumplen con las condiciones 
señaladas en la reglamentación, tal y como se ha descrito en los puntos anteriores. El local donde se prevé la 
disposición de los contadores se encuentra en contacto directo con el exterior y por ello el tipo de soporte 

conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60495-2. 
 
Respecto de los dispositivos de corte, punto 5.7, se señala lo siguiente:  
 

Los dispositivos de corte (llaves de paso) de la instalación receptora, deben ser conformes con las características mecánicas y de 
funcionamiento indicadas en la Norma UNE-EN 331 hasta diámetro nominal DN 50, o en la Norma UNE 60708, 
para diámetro nominal superior a DN 50 y hasta DN 100. 
 
Los dispositivos de corte de obturador esférico de diámetro nominal inferior o igual a DN 50 deben ser como mínimo de clase 
de temperatura 20 ºC según la Norma UNE-EN 331. 
 
Los dispositivos de corte deben ser fácilmente bloqueables y precintables en su posición de "cerrado", y las dimensiones de los 
mismos y de sus conexiones deben ser conformes con lo especificado en la Norma UNE 60718. 
 

En nuestro caso los dispositivos de corte previstos se corresponden con los situados a la entrada y a la salida a 
cada contador, los de acceso a las salas de calderas y los de conexión con los generadores.  
 

deberán cumplir con las condiciones establecidas en él. 
 

5.11 Tomas de presión. El tipo de tomas de presión que se deben utilizar en los diferentes tramos de las instalaciones receptoras 
donde son necesarias, depende de la presión máxima de operación (MOP) del tramo y deben ser conformes a la Norma UNE 
60719. 
 

mas de presión para tramos con MOP inferior o igual a 150 
mbar pueden ser del tipo de "débil calibre", "Peterson" o similares. 
 
Las tomas de débil calibre se deben instalar soldadas o roscadas de acuerdo con la Norma UNE 60719 en las tuberías 
de la instalación, en el tramo donde se necesiten, o bien se deben incorporar en algún elemento de la misma (reguladores, 
contadores o dispositivos de corte). 
 
5.11.2 Tomas de presión para MOP > 150 mbar. En el caso de tramos con MOP superior a 150 mbar y hasta 5 
bar, las tomas de presión deben ser del tipo "Peterson" o similares. 
 
Para instalar estas tomas de presión en el tramo de la instalación donde se necesiten, se deben intercalar accesorios 
conformes a la Norma UNE 60719 y adecuados al efecto. También pueden estar incorporadas en algún elemento de la 
misma, como pueden ser reguladores, contadores o dispositivos de corte. 

  
Se verifica la disposición de los siguientes elementos, todos ellos conforme a la norma UNE 60719.  
 

 Toma de presión a la entrada del regulador. 

 Toma de presión a la salida del regulador. 

 Toma de presión tras el contador existente. 
 

6.1.3 Unión acero - acero. Las uniones de los tubos y accesorios de acero se deben realizar mediante soldadura eléctrica al 
arco, o también con soldadura oxiacetilénica para diámetros nominales inferiores o iguales a DN 50.  
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independientemente de la presión máxima operativa (MOP) de la instalación. 
 

6.2.1 Unión por junta plana. El enlace mecánico y la junta plana de esta unión deben ser conformes a las características, 
materiales y dimensiones de la Norma UNE 60719 que le son de aplicación. 
 
La junta plana puede ser de elastómero conforme a las características indicadas en la Norma UNE-EN 549 en cuanto al 
material, o bien de otro material adecuado a esta aplicación. 
 
Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente para conectar a las tuberías los accesorios desmontables pertenecientes a la 
instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, reguladores, válvulas de seguridad por mínima presión, etc.), y en las 
conexiones rígidas de aparatos a gas fijos 
 
6.2.2 Unión por bridas. Las bridas deben ser conformes a las características y dimensiones que se indican en las Normas 
UNE-EN 1092-1 y UNE-EN 1092-2, intercalando entre ellas una junta. 
 
La junta puede ser de elastómero conforme a las características indicadas en la Norma UNE-EN 682 en cuanto al material, 
o bien de otro material adecuado a esta aplicación. 
 
Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente en accesorios desmontables pertenecientes a la instalación receptora 
(dispositivos de corte, contadores, líneas de regulación, etc.), y en los tramos de conexión rígida de aparatos y quemado-res a 
gas fijos. 
 

En nuestro caso se proyectan únicamente juntas con unión por junta plana dado que el diámetro es siempre 
igual o inferior a 50 mm. Todas ellas serán conformes a las normas UNE de aplicación en cada caso. 
 
UNE 60670:2014- Parte 4. Diseño y construcción 
Los aspectos de diseño y construcción que se corresponden con la instalación prevista respecto de lo indicado 
en la parte 4 de la UNE 60670, son los siguientes:  
 

3.2 Grado de gasificación 
 
El grado de gasificación de los locales es la previsión de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al Hs, con 
que se quiere dotar a los mismos. En función de dicha potencia, se establecen tres grados de gasificación expresados en la tabla 
1. 

 
 

En instalaciones de gas para locales destinados a usos no domésticos en los que se instalen aparatos a gas propios para dicho 
uso, la potencia de diseño de la instalación se determina como la suma de los consumos caloríficos de los aparatos a gas 
instalados o previstos o, mediante la siguiente expresión: 
 

Pil = (A + B + C + D +...) × 1,10 
 

En nuestro caso la instalación dispone de una potencia superior a 70 kW y por tanto debe considerarse como 
de grado 3. Tal y como se detalla en el anejo de cálculo de la instalación la fórmula empleada se corresponde 
con la designada en la norma, considerando un incremento de un 10% respecto de la potencia nominal de todos 
los equipos instalados y de los previsibles. 
 

3.4 Determinación de los caudales de diseño de las instalaciones y de los aparatos a gas 
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3.4.1 Determinación del consumo volumétrico de un aparato a gas. El consumo volumétrico (en m3/h) de un apa-rato 
a gas se calcula como el cociente entre su consumo calorífico y el poder calorífico superior del gas suministrado, expresado 
en las mismas unidades, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Qn = 1,10 x PAHi / Hs 

 
La fórmula aplicada en el cálculo de toda la instalación se corresponde con la señalada en la norma previendo, 
en todos y cada uno de los tramos un incremento de un 10% respecto de la potencia prevista en cada caso. 
 
El poder calorífico Hs considerado en el gas suministrado para la instalación es, según las condiciones habituales 
de la compañía suministradora de 11,62 kW h/Nm3. 
 

3.5 Criterios de diseño 
 
Para el cálculo de la instalación receptora de gas, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

La velocidad del gas en el interior de una tubería no debe superar los 20 m/s.  
En la conexión de entrada de gas al aparato, la presión del gas no debe ser inferior a las presiones mínimas establecidas 
para cada familia y tipo de gas en la Norma UNE-EN 437 e indicadas en la tabla 3 
 

 
 
El resultado del cálculo de la instalación verifica que las velocidades obtenidas en los tramos considerados, son 
inferiores a 20 m/s.  
 
La presión considerada en las llaves de aparato es de 22 mbar, valor superior a límite inferior fijado. Para 
asegurar esta situación se ha previsto la disposición de estabilizadores que aseguren este valor a la entrada de 
las calderas.  
 

Modalidades de ubicación de tuberías 
 
4.2 Generalidades. Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías sean vistas o 
alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento de su vida 
útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados. La instalación de tuberías empotradas se limita a los casos 
indicados en el apartado 4.6. 
 
Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban atravesar muros o paredes exteriores o interiores de la edificación, se deben 
proteger con pasamuros adecuados. 
 
Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se debe adoptar en él la modalidad 
de "tuberías alojadas en vainas o conductos". 

 
Tal y como se ha descrito el trazado de la canalización que discurre por el interior del edificio, es en nuestro 

 
 

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de: 
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o huecos de ascensores o montacargas;  
o locales que contengan transformadores eléctricos de potencia;  
o locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los vehículos a motor o un depósito no-driza 

no tienen la consideración de recipientes de combustible líquido);  
o conductos de evacuación de basuras o productos residuales;  
o chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión;  
o conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de locales con 

instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado.  
 
No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales. 
 

Tal y como se ha descrito, el trazado de la instalación no deriva por ninguno de los espacios prohibidos en la 
norma. 
 
Las condiciones particulares de trazado, fijación, distancias de separación a otros servicios, materiales, 

reflejando en todas ellas las exigencias reglamentarias reflejadas en la UNE 60670:2014 parte 4. 
 

5.1 Instalaciones suministradas desde redes de distribución de gas canalizado 
 
Instalaciones suministradas con MOP superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar. La instalación debe disponer de un 
sistema de regulación dotado de:  
 

o Regulador de presión.  
o Válvula de seguridad por máxima presión.  
o Válvula de seguridad por mínima presión en cada instalación individual. En el caso de instalaciones individuales 

suminist  
 

Instalaciones suministradas con MOP superior a 50 mbar e inferior o igual a 150 mbar. El sistema de regulación debe 
consistir en un regulador de presión y una válvula de seguridad por mínima presión para cada una de las instalaciones 
individuales.  
 
Instalaciones suministradas con MOP inferior o igual a 50 mbar. Se debe consultar con la empresa distribuidora la necesidad 
de equipar las instalaciones individuales con regulador de presión y/o con válvula de seguridad por mínima presión.  
 

Tal y como se ha indicado la instalación dispone ya de reguladores de (5/0,3 bar - 100 mbar) que disponen de 
válvulas de seguridad por máxima y mínima presión.  
 
Igualmente, los estabilizadores de presión previstos en las acometidas a cada una de las calderas, están dotados 
de válvulas de seguridad por mínima presión. 
 

5.1.1 Ubicación de los conjuntos de regulación. Los conjuntos de regulación deben ser de grado de accesibilidad 2 y sólo se 
deben instalar en los siguientes emplazamientos: 
 

a) En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación.  
b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero con al 

menos una de sus paredes colindante con el exterior.  
c) En el interior de recintos de centralización de contadores.  
d) En el interior de salas de calderas, cuando sea para el suministro de gas a las mismas.  

 
En los casos de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de calderas, se puede prescindir del armario. 
 
En los casos a) y b) el armario o nicho debe disponer de una ventilación directa al exterior al menos de 5 cm2, siendo admisible 
la de la holgura entre puerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie igual o mayor a dicho valor. 
 
En los casos c) y d), cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de calderas estén ubicados en el interior del 
edificio, sus puertas de acceso deben ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior. 
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Los equipos de regulación y medida se disponen en un recinto que puede ser considerado como una 

al exterior, superior a los 5,0 cm2 exigidos, con un grado de acce  
 

5.1.2 Ubicación de los reguladores de MOP de entrada superior a 0,05 e inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior 
a 0,05 bar y los de MOP de entrada inferior a 0,05 bar y MOP de salida inferior a 0,05 bar. Estos reguladores se deben 
instalar directamente en la entrada del contador o en línea en la instalación individual de gas. 
 
En el caso de que el regulador sea de caudal nominal superior a 4,8 m3(n)/h y no incorpore válvula de seguridad por mínima 
presión, se debe instalar una o varias de manera que se garantice la seguridad por mínima presión en cada instalación 
individual. 
 

En el armario/local de centralización de contadores se disponen reguladores, que disminuyen la presión hasta 
un valor por debajo de 100 mbar, a la entrada del contador existente incorporando una válvula de seguridad 
por mínima presión, tal y como se ha indicado anteriormente.  
 

5.1.3 Tomas de presión. En toda instalación receptora individual se debe instalar una toma de presión, preferentemente a la 
salida del contador. 

 
Se dispone de tomas de presión a la salida del contador existente y en los estabilizadores de presión de las 
conexiones de las calderas. 
 

6.2 Llave de edificio. La llave de edificio se debe instalar lo más cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y 
debe permitir cortar el servicio de gas a éste. El emplazamiento lo determinan la empresa instaladora y la empresa distribuidora 
de acuerdo con la Propiedad. Su accesibilidad debe ser de grado 2 ó 3 para la empresa distribuidora. 
 

En nuestro caso, e independientemente de la posible llave de corte general que pueda existir en la acometida 
de gas natural, se prevén sendas llaves de corte a cada uno de los dos servicios en el local de centralización de 

interior de la parcela. Dada su posición, antes del inicio de las obras deberá validarse su posición con los 
responsables de la compañía suministradora. 
 

6.5.1 Llave de contador. La llave de contador se debe instalar en todos los casos y situarse en el mismo recinto, lo más cerca 
posible de la entrada del contador o de la entrada del regulador de usuario cuando éste se acople a la entrada de contador.  

 
A la entrada de los dos contadores previstos en el armario/local descrito se dispone de una llave de corte. 
 

6.5.2 Llave de vivienda o de local privado. La llave de vivienda o de local privado se debe instalar en todos los casos y tener 
accesibilidad de grado 1 para el usuario.  
 
Se debe instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministra, pero debiendo ser accesible desde el 
interior. Se puede instalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento de esta llave debe ser tal que el tramo anterior a 
la misma dentro de la vivienda o local privado resulte lo más corto posible. 
 

A la entrada de la sala de calderas, en un punto situado tan solo a 2,0 m del contador en el punto más próximo 
al acceso de la red a dicha sala, se ha previsto una llave de corte directamente situada en la tubería de 
alimentación, en una posición tal que su manipulación puede realizarse sin necesidad de abrir cerraduras y cuyo 
acceso será posible sin necesidad de disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales. 
 

6.5.3 Llave de conexión de aparato. La llave de conexión de aparato se debe instalar para cada aparato a gas, y debe estar 
ubicada lo más cerca posible del aparato a gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario. 

 
Las calderas previstas dispondrán de una llave de conexión en el punto de enlace de la red con el quemador, 
junto al estabilizador de presión previsto, situadas de tal forma que su acceso pueda ser directo por parte del 
usuario como en el caso anterior. 

 
6.5.4 Llave de regulador. Cada regulador, si no lleva incorporada una llave de regulador, debe disponer de una, situada lo 
más cerca posible de él, a su entrada y su accesibilidad debe ser de grado 1 ó 2, bien para el usuario o bien para la empresa 
distribuidora. 

 
Todos los reguladores previstos disponen de llaves de corte incorporadas.  
 
UNE 60670:2014 - Parte 6. Requisitos de ventilación 
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En el apartado correspondiente a salas de máquinas han quedado reflejadas las condiciones de ventilación e la 
sala de m  
 
UNE 60670:2014 - Parte 7. Conexión de aparatos 
Las condiciones de conexión de las calderas, quedarán justificadas y documentadas en el expediente de 
legalización del sistema. 
 
UNE 60670:2014 - Parte 8. Pruebas de estanquidad 
Las pruebas de la instalación a efectuar serán realizadas por el instalador autorizado encargado de realizar el 
boletín de la instalación Se detallan a continuación las pruebas de estanquidad a las que deberá estar sometida 
la instalación en base a lo preceptuado en la parte 8 de la norma UNE 60670:2014. 
 
UNE 60670:2014 - Parte 9. Pruebas previas al suministro 
Estas pruebas son competencia de la empresa suministradora y deberán ser efectuados por los responsables 
técnicos de éstas, previamente al suministro de gas natural a la instalación. No obstante, con objeto de asegurar 
la viabilidad de la instalación, la empresa instaladora efectuará previo a la inspección las pruebas señaladas en 
este apartado de la norma, incluyendo las siguientes:  
 

 Comprobación de que la documentación esté completa 
 Comprobación de las partes visibles y accesibles de la IR, verificando que cumplen con la norma. 
 Comprobación, en partes visibles y accesibles, de la adecuación de la norma de los locales donde haya 

aparatos a gas, conductos de PdC... 
 Comprobación de maniobrabilidad de las válvulas 

 
En las estaciones de regulación deberán verificarse:  
 

 Funcionamiento de los sistemas de regulación 
 Funcionamiento de los dispositivos de seguridad 

 
 
 
ITE 07.1.2 y 07.1.3 
 

Las ITE 07.1.2. e ITE 07.1.3., corresponden a un RITE ya derogado, el de 1.998. En dichas ITEs se exigía la 
entrega de una determinada Documentación a presentar en los Proyectos Técnicos. En el RITE vigente (versión 
consolidada de 2013), cuando se trata de una reforma por substitución de algún elemento generador de calor, 
se entiende (Artículo 15, del articulado general) que es competencia del Instalador que realice la citada 
substitución, la presentación de la Documentación pertinente.  
3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del 
proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas 
en alguno de los siguientes casos: 
b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características. 
d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. 
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Cumplimiento del CTE: Descripción de las prestaciones de las construcciones afectadas por la reforma, por 
requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 
 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y 
la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de 
tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 
El proyecto se encamina hacia la máxima funcionalidad y eficiencia. Para ello se ha tenido en cuenta la 
flexibilidad de uso y racionalidad de circulaciones. 
 
El acceso al colegio se produce siempre a través de la planta baja 
 

2. Accesibilidad de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 
Tanto el acceso a los edificios como el recorrido por el exterior es completamente accesible, cumplen con todo 
lo que se refiere a accesibilidad, lo dispuesto por la normativa específica por la que se arbitran las medidas 
mínimas de accesibilidad en los edificios, según lo dispuesto por el CTE-DB-SU 
 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 
El presente proyecto no contempla la actuación sobre esta instalación ya que se encuentra en buen estado y 
cumple las necesidades pertinentes.  
 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 

 
Mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales según lo dispuesto 
en la normativa vigente. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

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

 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de proyectar el sistema estructural para la edificación 
que nos ocupa son principalmente resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 
constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 
 
 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 

 
El edificio se encuentra compartimentado en sectores de incendios en función de su superficie y uso. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de 
mayor resistencia. 
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El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
 
 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 
para las personas. 

 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se ha proyectado 
de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que 
se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 
El proyecto no contempla la intervención en prácticamente ningún aspecto que afecte a este punto, de igual 
forma los recintos se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para el uso previsto. El conjunto 
de la edificación proyectada dispondrá de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir 
su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El conjunto edificado dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 
los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
Actualmente disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de 
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 
Todos los elementos constructivos utilizados cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 
previstos en las dependencias que delimitan. 
 
 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

 
En las cubiertas que afectan a la envolvente del edificio de primaria, se mejorara el asilamiento térmico 
cumpliendo con los requisitos normativos y la modificación del sistema de generación supondrá una mejora de 
la eficiencia del mismo.  
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios 
y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio. 

 
No se contemplan. 
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 Instalación de protección contra incendios 
 
 Antecedentes 
Revisada la documentación obtenida en el edificio de referencia se verifica la existencia de un Plan de 
Emergencia en el que se exponen las condiciones de evacuación del mismo y se indican las instalaciones de 
protección contra incendios presentes en el edificio.  
 
Analizada esta documentación y dadas las necesidades y el tipo de actuación prevista, entendemos que no resulta 
necesario entrar a valorar las condiciones de protección pasiva del establecimiento, ya que cuenta con la 
preceptiva Licencia de Funcionamiento, otorgada en el momento de su puesta en marcha en base a la 
reglamentación vigente en ese momento.  
 

 
cumplimiento de las condiciones básicas de sectorización establecidas en la reglamentación vigente. Respecto 

aunque parecen algo exiguas, no resulta sencillo alterar su tamaño, y en cualquier caso, adoptando los valores 
de ocupación real, resultan suficientes para asegurar el cumplimiento de la normativa. 
 
Respecto de las instalaciones de protección activa y tras las visitas de inspección realizadas debemos señalar, 
como deficiencias más significativas, las siguientes:  
 

 Se verifica la presencia de extintores portátiles en número y posición suficientes para asegurar el 
cumplimiento de la reglamentación, aunque sería necesario efectuar una revisión de su estado de 
timbrado y recarga.   

 

 Igualmente se verifica la presencia de sistemas de pulsadores manuales y campanas de alarma cuya 
posición se adecúa a las condiciones reglamentarias y aunque también será necesario efectuar una 
revisión de su estado, ésta podría derivarse a actuaciones de mantenimiento sin que deban 
contemplarse en el proyecto 

 
 Mención aparte merece la instalación de BIEs, pues solo se ha verificado la presencia de un equipo en 

el edificio de educación infantil, sin que se dispongan este tipo de elementos ni en el cuerpo de 
gimnasio ni en el edificio de educación primaria.  
 

 La cocina del establecimiento, actividad con un inherente riesgo carece de cualquier sistema de 
detección y extinción, situación que podría provocar el desarrollo de un posible incendio en los fuegos 
de la cocina y su transmisión al resto del edificio. 

 
Además de lo anterior el informe de inspección reglamentaria de instalaciones de protección contra incendios 

 
 

- GIMNASIO  
1.3.3 No dispone señal alarma, ni acústica ni luminosa. 

 
- INFANTIL 

1.7.1 BIE Falta cristal, marco suelto y está por revisar. 
1.3.3 La señal de alarma no se escucha en todas las aulas y no dispone señal luminosa. 

 
- PLANTA BAJA 

1.3.3 Señal alarma no dispone señal visual.  
1.3.2 Señal alarma acústica y luminosa exterior no funciona.  
1.18.3 La cartelería esta para actualizar.  
1.6.1 En informática y conserjería debería disponer extintor de CO2. Todos los extintores deben ser 
sustituidos este año ya que son de 1998. 

 
- 2º PLANTA 

1.18.3 Falta la señalización en extintor aula informática. 
 

- 1º PLANTA 
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1.2.14 En 1º planta existe 1 pulsador que le falta la tapa. 
 

- CENTRO TRANSFORMACION 
1.6.1 Extintor eficacia insuficiente, es 34B debe ser mínimo 89B en centros transformación. 

 
En base a lo anterior y tras las conversaciones mantenidas con los responsables del Ayuntamiento se deben 
prever, además de las señaladas anteriormente, las siguientes actuaciones:  
 

 Sustitución de todos los extintores 

 Inclusión de un extintor adecuado en la sala del CT, conserjería e informática 

 Sustitución y en su caso inclusión de sirenas de alarma dotándolas de señal luminosa. 

 Sustitución de equipos averiados, BIE y pulsadores 

 Señalización de todos los elementos de detección y extinción 
 
Normativa de aplicación  
La Normativa de aplicación tenida en cuenta para la redacción de este apartado del Proyecto y que servirá 
igualmente para la Ejecución de las obras es la siguiente: 
 

- Documento Básico de Seguridad Contra Incendios DB SI del C.T.E. del Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo con el articulado reflejado en febrero de 2010 y comentarios de junio de 2017. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  

- Norma UNE 23500: Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios de enero del año 2018.  
 
El cumplimiento en la totalidad de la reglamentación citada será exigible en todo momento en la fase de 
ejecución material del Proyecto, tanto a la empresa constructora adjudicataria, como a la empresa instaladora 

 
 
De la misma forma, conforme a lo regulado en el RIPCI, les será exigida la presentación de un proyecto o 
documentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma de 
Valencia, así como de la legalización y aprobación de la instalación por parte de los entes competentes, 
responsabilizándose de su presentación y consecución en los plazos determinados por la Dirección de Obra en 
la fase correspondiente, entregando copia de la documentación entregada. 
 
Descripción de la instalación propuesta 
Se describen a continuación las características de la instalación de reforma propuestas distinguiendo cada una 
de las partes que componen la instalación:  
 
Sustitución de extintores  
La tabla 1.1 de la Sección SI 4 del DB SI establece que todos los edificios deberán disponer de esta instalación 
incorporando extintores portátiles de eficacia 21A -113B, a menos de 15 m de cualquier punto ocupable y en 
las zonas de riesgo especial.  
 
Tal y como se ha indicado el establecimiento dispone de extintores con estas características distribuidos por los 
tres edificios que lo conforman. Dado que se desconoce su antigüedad y necesidades de retimbrado, y que las 
tarifas para el retimbrado y carga de un extintor incrementa el precio en tan sólo un 50% respecto de nuevos 
equipos, se propone la sustitución de todos ellos, garantizando de esta forma extintores con plena capacidad 
operativa y el inicio del periodo de vida útil del mismo.  
 
Se denominan extintores a los aparatos que contienen un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre 
un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa 
permanente o mediante la libración de un gas auxiliar. El proyecto contempla únicamente los denominados 

condiciones de funcionamiento tienen una masa inferior o igual a 20 kg. En el presente proyecto se incluyen 
los siguientes:  
 

 Extintores portátiles de 6 kg de polvo ABC, permanentemente presurizados. 
 Extintores de 5 kg de anhídrido carbónico, con eficacia 89B. 
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Los equipos suministrados cumplirán la siguiente reglamentación 
 

 Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo, según Directiva 97/23/CE de Equipos a presión (BOE nº 129 
de 31 de mayo de 1999).  

 EN 3 - UNE 23110 -7:2004 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. 

 EN 3 - UNE 23110-3:1994 Extintores portátiles de incendios. Parte 3: Construcción, resistencia a la 
presión y ensayos mecánicos. 

 EN 3 - UNE 23110-6:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la 
evaluación de la conformidad de los extintores portátiles con la Norma EN 3, Partes 1 a 5. 

 UNE 23.032:1983. Seguridad contra incendios: Símbolos gráficos para su utilización en los planos de 
construcción y planes de emergencia. 

 UNE 23.033-1:1981. Seguridad contra incendios: Parte 1: Señalización. 
 
Los extintores previstos en el proyecto son de la firma COFEM de 6 kg de polvo ABC y de 5 kg de anhídrido 
carbónico y con objeto de limitar la manipulación de los elementos, todos ellos se prevén dispuestos en el 
interior de armarios homologados para esta función. 
 

                              
EXTINTORES POLVO ABC         EXTINTORES CO2 

 
Para cada tipo de extintor se proyectan los siguientes:  
 

 Los extintores exentos de 6 kg de polvo ABC se proyectan situados en armarios de la firma COFEM 
modelo AEXPPCI: Armario extintor con puerta ciega inoxidable de medidas 300x610x245mm. 

 
 Los extintores de anhídrido carbónico de 5 kg, con objeto de posibilitar una clara distinción de los 

anteriores y dado que se disponen en zonas de uso restringido, se prevén situados en el interior de 
armarios de la firma COFEM modelo AEXCO2: Armario monobloc para extintor de CO2 de 3 a 5,5 
kg de medidas 280x650x200mm.  

 

evaluación d
claramente legible e indeleble, por lo que cada extintor deberá estar provisto de una placa de características 
soldada, remachada, firmemente adherida al cuerpo del extintor, de modo que garantice su inamovilidad; esta 
placa será de latón, acero inoxidable o aluminio. La placa de características debe indicar: la presión de diseño, 
el número de registro de aprobación del tipo de aparato y la fecha de la primera prueba de presión y debe 
contener espacios para las tres fechas de los sucesivos retimbrados autorizados. En la placa deberá figurar: 
 

 El nombre/razón social del fabricante del extintor y año de fabricación. 
 El agente extintor contenido y su cantidad. 
 La eficacia del extintor para las distintas clases de fuegos. 
 Tipos de fuegos o circunstancia en que no debe utilizarse el extintor con pictogramas con las clases 

fuego (20x20 y 25x25 mm). 
 Limitaciones y peligros de uso, refiriéndose en particular a la electricidad y a la toxicidad.  
 Mención de recarga obligatoria y menciona de verificación periódica. 
 Identificación del agente extintor, aditivos y gas auxiliar.  
 Nº o Referencia de identificación de la aprobación y tipo.     
 Temperaturas máxima y mínima de servicio.  
 Instrucciones de empleo (con texto y pictogramas explícitos). 
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El alcance de los extintores móviles deberá también estar indicado en la placa de características. 
 
Los extintores deberán emplazarse próximos a los puntos donde se considere que exista una mayor 
probabilidad de originarse un incendio. Deben situarse, en todo caso, próximos a las salidas del sector de 
incendio que protegen y en los recorridos de evacuación. El emplazamiento debe ser bien visible y si esto no 
es posible, por las condiciones del local, debe señalizarse su situación de acuerdo con la Norma UNE 23.033, 
independientemente de la señalización propia del elemento. 
 
Durante su instalación deberán contemplarse al menos los siguientes aspectos: 
 

 Condiciones de posición. Se deberá verificar que la distancia desde cualquier punto del edificio hasta 
el extintor más próximo no supera 15,0 m. 

 

 Condiciones de fijación. Los extintores portátiles manuales se colocarán en el interior de armarios, 
bien de forma exenta o compartiendo el armario con otros equipos y sistemas de la instalación de 
protección contra incendios; BIEs, pulsadores, alarmas, asegurando de esta forma que no estén sujetos 
a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos y libres de la manipulación fortuita de los usuarios. 
 

Los armarios estarán fijados sobre soportes anclados a los paramentos verticales o pilares, de forma 

que la parte superior del extintor quede entre 0,80 y 1,20 m. del suelo, tal y como señala la norma. 

 

 Condiciones de señalización de equipos. Todos los extintores quedarán convenientemente 
señalizados, verificando que la señal de identificación se encuentra situada fuera del armario que aloja 
el equipo. 
 

Cada unidad estará convenientemente señalizada, de forma que su posición sea visible 

y su tipo reconocible. Para ello se prevé la disposición de señales de tipo 

fotoluminiscente, visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal, cumpliendo las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 

23035-4:2003. El tamaño de las señales será: 

 

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

 

 Condiciones de acceso.  Se deberá verificar que el acceso a los equipos será sencillo libre de cualquier 
obstáculo (UNE 23031). 
 

Una vez concluida la instalación se comprobará que el equipo y los materiales satisfacen, con carácter general, 
las siguientes condiciones: 
 

 Que cada, modelo de extintor de que se dote, a la instalación ha sido aprobado por el Ministerio de 
Industria y Energía y se acompaña una fotocopia de la correspondiente aprobación de tipo y número 
de registro de tipo. 
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 Que cada modelo de extintor de que se dote a la instalación ha sido evaluada para determinar su 
eficacia extintora y se acompaña una fotocopia del Certificado o Protocolo de ensayos 
correspondiente, emitido por Laboratorio reconocido oficialmente por el Ministerio de Industria y 
Energía.  

 
Incorporación de BIEs  
La tabla 1.1 de la Sección SI 4 del DB SI establece que deberán disponer de esta instalación los edificios de uso 
docente con una superficie superior a 2.000 m2 y por tanto entendemos que debe extenderse esta instalación a 
todos los edificios, previendo la disposición de dos BIEs en cada una de las tres plantas del edificio de educación 
primaria, una en el gimnasio y sustituyendo la BIE del edificio de educación infantil. 
 
Sus características serán las reguladas por las normas UNE-EN 671-1 (mangueras semirrígidas) y su 
mantenimiento se realizará según UNE EN 671-3. El equipo estará dotado de una válvula de apertura 
automática y de una manguera semirrígida de 25 mm. de diámetro que permita la disponibilidad de agua de 
forma inmediata, sin tener que desenrollar toda la manguera, a personas no entrenadas. La apertura y cierre de 
la válvula tendrá lugar simplemente por rotación de la devanadera. 
 
Se dispondrán en el interior de armarios dotados de puerta que deberá estar 
equipada con una cerradura para impedir su uso por personas no autorizadas 
salvo en caso de emergencia, y que permita el acceso para controles de 
mantenimiento por medio de llave. Las puertas previstas en todos los 
armarios son de acero inoxidable. Dichos armarios, carecerán de aristas o 
ángulos cortantes que puedan producir daños al equipo u ocasionar heridas 
al usuario. 
 

montada sobre alguno de los siguientes soportes:  
 

 Brazo giratorio 
 Abastecimiento de agua giratorio  
 Puerta giratoria 

 
El soporte de la manguera será de devanadera giratoria que permitirá la extensión de toda la manguera. La 
alimentación será axial y permitirá el paso del agua con la manguera enrollada. El tambor cilíndrico sobre el que 
apoyará la primera línea de espiras de la manguera, será regular y continuo en todo su perímetro y de diámetro 
igual o superior a 20 cm. No tendrá ningún dispositivo de bloqueo.  
 
La disposición general de los componentes permitirá el fácil acceso a la lanza-boquilla y a la válvula manual, 
debiendo ambas quedar situadas a la menor distancia posible. Deberá ser fácil la apertura de la válvula mientras 
se sujeta la lanza en su posición original.  
 
A la presión dinámica mínima de 3,5 bar el equipo será capaz de suministrar un caudal de 1,6 l/s con lanza en 
posición de chorro; el alcance mínimo efectivo será de 12 m. Cuando la presión dinámica aguas arriba del 
equipo sea superior a 5 bar, deberá instalarse una placa de orificio reductora de presión en el arranque de la 
derivación al equipo. 
 
Las BIES previstas en el edificio son en todos los casos de 25 mm de diámetro según norma UNE/EN 671-1, 
fabricadas según UNE 694, previendo elementos de la firma COFEM, del modelo C4 para las BIEs con 
devanadera de 20 m y modelo B330 para las BIES con devanaderas de 30 m, dispuestas en un armario, vertical 
u horizontal, según el modelo, construido en chapa de acero inoxidable de 1 mm de espesor, con medidas 
mínimas de 476 x 660 x 260 mm en el primer caso y medidas de 680 x 660 x 245 mm en el segundo.  
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    MANGUERA SEMIRÍGIDA C.4 - 20 m                         MANGUERA SEMIRÍGIDA B330 - 30 m 
 
Los armarios que alojan las BIEs estarán dotados de cerradura de apertura fácil y provistos de soportes de 
fijación del brazo y pretaladros para la entrada de la alimentación, incluyendo, los siguientes elementos: 
 

 Devanadera circular de discos de Ø500 mm, pintada en rojo, con alimentación axial, apta para 
contener 30 m de manguera semirrígida de 25 mm.  

 Mangueras semirrígidas de 25 mm con longitudes de 20 m y 30 m de, fabricadas según Norma EN 
694 y con marca CE de conformidad a Norma, con juego de racores normalizados tipo Barcelona. 

 Lanza de agua multiefecto (cierre, pulverización y chorro, conectada por medio de machón roscado 
al extremo de la manguera. 

 Brazo pintado en rojo con doble articulación y pletina de fijación al soporte del armario 
  
 Manómetro 0-1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación en el que se deberá verificar una presión 

mínima de 3,5 kg.  
 Latiguillo de alimentación entre la válvula y la devanadera, con manguera semirrígida de Ø25 mm. 

 
Las BIEs deberán llevar un marcado que contendrá la siguiente información:  
 

 Nombre del suministrador o la marca comercial o ambos.  
 El número de la norma europea EN 671-1 2001.  
 El año de fabricación. 
 La presión máxima de servicio. 
 La longitud y el diámetro de la manguera. 

 
Además, en las BIEs que hayan superado los ensayos de la norma deberán llevar el marcado CE junto al que 
aparecerá la siguiente información:  
 

 El número de identificación del organismo de certificación. 
 El Nombre del suministrador o la marca comercial o ambos. 
 Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado. 
 El número del certificado CE de conformidad. 
 La referencia a la norma europea  
 La descripción del producto.  

 
Y además indicaciones que identifiquen las características del 
producto según las especificaciones técnicas.  
 

 Diámetro de la manguera 
 Tipo de lanza  boquilla  
 Ángulo de pulverización en cono (si es mayor de 45º) 
 Diámetro equivalente de la lanza-boquilla 
 Caudal mínimo. 
 Presión de servicio.  

 
El tipo de marcado CE será del tipo que se adjunta   
 
Además de lo anterior deberán ir acompañadas de las instrucciones de uso, completas, que estarán fijadas sobre 
o en las proximidades de la boca de incendio. 
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Así mismo, el suministrador deberá entregar un manual de instalación específico de la BIE para permitir la 
realización de un mantenimiento conforme a lo exigido en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios y los procedimientos indicados en la Norma Europea EN 671.3. 
 
Para la disposición de las BIEs se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
Condiciones de posición. Emplazamiento y distribución 

 
 Se dispondrán en los paramentos o pilares de tal forma que la BIE se encuentre a 1,5 m del suelo 

como máximo. Esta altura se entenderá para la boquilla y la válvula manual de apertura y cierre  
 
 Siempre se dispondrá algún equipo a una distancia inferior a 5,0 m de alguna de las salidas del sector 

o de las salidas de edificio, sin que constituyan un obstáculo para su empleo.  
 
 El número y disposición será tal que la totalidad de la superficie del edificio quede cubierta por una 

BIE, considerando como alcance nominal de ésta y la longitud de la devanadera incrementada como 
máximo en 5,0 m. correspondientes a la longitud del dardo de salida. 

 

  
 

Condiciones de fijación. Las BIES se dispondrán siempre en el interior de armarios, que serán exclusivos 
para esta función. Los armarios, según el tipo seleccionado en cada caso deberán fijarse a los paramentos o 
pilares conforme a las indicaciones del fabricante del mismo, no debiendo fiar su sujeción exclusivamente a la 
red hidráulica a la que está conectada. 
 
Condiciones de acceso. En todos los casos, a la vista de las condiciones de ejecución del edificio y de los 
previsibles elementos de mobiliario u otros accesorios que puedan disponerse, se deberá mantener alrededor 
de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 
Condiciones de señalización de equipos. Todas las BIEs quedarán convenientemente señalizadas, 
verificando que la señal de identificación se encuentra situada fuera del armario que aloja el equipo. 

 
Cada unidad estará convenientemente señalizada, de forma que su posición sea visible y 
su tipo reconocible. Para ello se prevé la disposición de señales de tipo fotoluminiscente, 
visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, cumpliendo las 
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. El tamaño de las 
señales será: 

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

 
Inclusión de un grupo de incendios y un aljibe de reserva para la instalación de BIEs  
Dado que no es posible asegurar la presión y el caudal para la instalación de las BIEs proyectadas, será necesario 
prever en el proyecto la disposición de un grupo de presión de incendios.  
 
Para este tipo de establecimiento, el tipo de abastecimiento es el que la RT2-
abastecimiento que consta de un depósito de aspiración que funciona como fuente de alimentación, siendo la 
red pública la fuente de reposición de dicho depósito. El grupo de presión de incendios deberá alimentarse por 
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tanto desde un aljibe de reserva con una capacidad mínima de 12 m3, abastecido a su vez desde una acometida 
exclusiva para esta instalación.   
 
La norma señala que el sistema de impulsión lo debe componer un equipo de bombeo automático, formado 
por una bomba principal inicialmente de tipo eléctrica, destinada a garantizar la presión y el caudal necesarios 
en los sistemas de protección contra incendios durante su funcionamiento, y una bomba auxiliar o jockey 
destinada a mantener presurizada la red general y a reponer las fugas admisibles en la misma. Desde este grupo 
de presión partirá la red que alimenta al sistema de BIEs. 
 
En base a lo anterior, la red de abastecimiento de agua para el servicio de las Bocas de incendio se compondrá 
de los siguientes elementos:  
 
Acometida. 
La acometida de la red de incendios, tal y como se establece habitualmente en las normas de las compañías 
suministradoras se proyecta como una acometida independiente de la existente para distribución de agua de 
consumo y se prevé desde la red pública, en un punto que deberá ser consensuado con la compañía 
suministradora en función de la posición de las redes de distribución, estimando como posición inicial la 
definida en los planos de proyecto.  
 
La acometida responderá al esquema que se incluye a continuación y sus componentes y materiales son los 
habituales para una red de abastecimiento. 
 

 

 
 

Para la alimentación al sistema de abastecimiento de agua de la red de protección contra incendios se proyecta 
la disposición de una acometida a la red general en tubería de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), 
de 50 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor hasta el armario de acometida.  
 
Armario de acometida 
La acometida de la red pública derivará hasta el armario de acometida, constituido por los mismos elementos 
que determina el CTE  HS4 para las acometidas de AFCH, según el siguiente esquema: 
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El conjunto de medida, conforme a lo estipulado en las normas de compañía para el diámetro previsto estará 
alojado en un armario armario prefabricado en cuyo interior se dispondrán, en el orden indicado, la llave de 
corte general, un filtro, el contador, un grifo de comprobación, una válvula de retención y la llave de salida.  
 

 
 
Tubo de alimentación 
En esta instalación denominamos tubo de alimentación al que desde el armario de acometida deriva hasta el 
depósito de almacenamiento de agua o aljibe del que parte la red de agua de PCI, situado en nuestro caso 
enterrado en la posición señalada en los planos de proyecto. El material previsto para esta parte de la red es 
polietileno, con un diámetro de 50 mm, igual al de acometida.  
 
En la entrada de agua al aljibe de reserva, en una arqueta prevista para tal fin, se dispondrá una llave de corte 
que permita independizar el tramo correspondiente al tubo de alimentación.  
 
Depósito de aspiración. Aljibe 
Dado que no es posible aspirar de la red pública el caudal necesario para alimentar al sistema, se hace necesario 
disponer de un depósito de acumulación que funcionará como aljibe de reserva de la red de abastecimiento de 
agua de la red contra incendios. Dada la imposibilidad de ubicar este equipo en el interior del inmueble, se prevé 
su disposición enterrado en la zona de paso hacia el acceso del comedor, junto a la sala de calderas, previendo 
su situación en la posición que actualmente ocupa el depósito de combustible que se pretende eliminar. 
 
El depósito constituye la fuente de alimentación del servicio de BIEs y su uso será exclusivo para el sistema de 
protección de incendios, disponiendo de una capacidad mínima del 100 % del volumen calculado para abastecer 
a todos los sistemas, que según la reglamentación debe establecerse para el funcionamiento simultaneo de 2 
bocas de incendios, durante al menos 1 hora.  Dados los caudales requeridos por el sistema, la capacidad del 
aljibe deberá ser de:  
 

(2 BIEs x 100 l/min) x 60 min = 12.000 litros - 12 m3 
 
El depósito previsto es de la firma LAPESA del modelo LF 15 con una capacidad de 15.000 litros. Se trata de 
un depósito atmosférico de simple pared para instalación enterrada construido en chapa de acero de alta 
resistencia según EN 1025, con dimensiones y características de acuerdo a las normas UNE 62350-1. Dispone 
de tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.  
 
El depósito se encuentra acabado exteriormente con un granallado hasta grado SA-2-1/2 y un recubrimiento 
altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame formado por una capa gruesa de poliuretano 
con un espesor mínimo de 600 micras, con un acabado interior limpio.  Sus dimensiones son: 
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Para la reposición automática existirá un interruptor de nivel, situado en el interior del depósito, que será el que 
accione automáticamente la fuente de reposición de agua, que estará constituida por una electroválvula prevista 
en una arqueta situada junto al depósito en la posición se3ñalada en los planos. Asimismo, dispondrá de una 
válvula independiente para poder realizar el llenado manual en caso necesario.  
 
Para evitar el funcionamiento en vacío del equipo de bombeo, el hidro nivel contará con una alarma óptica de 
bajo nivel de agua que actuará cuando esté próximo al mínimo admisible para las condiciones de aspiración de 
la bomba. Estará dotado, además, de una alarma óptica y acústica que actuará cuando el nivel de agua sea el 
mínimo admisible para las condiciones de aspiración de la bomba. 
 
Recinto de instalación del grupo de presión 
Dado que actualmente no se dispone de este equipo, se prevé ubicado en la sala segregada de la sala de máquinas 
que quedará liberada tras la sustitución de las calderas tal y como se detalla en los planos de proyecto. Este local 
se sitúa próximo al depósito de reserva de agua y cumplirá con las siguientes características definidas en la 
norma UNE: 23500:2012 
 

 Dispondrá de espacios suficientes para la manipulación y el mantenimiento de todos los equipos 
instalados en su interior. 

 Su temperatura interior no será inferior en ningún caso a 4ºC. 
 Dispondrá de ventilación suficiente en función de las necesidades del grupo. 
 Dispondrá de alumbrado normal con un mínimo de 100 lx y de alumbrado de emergencia. 
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 Dispondrá de sumideros conectados a la red de saneamiento general. 
 Dispondrá de instalación de detección de incendios. 
 Sus paredes y suelos serán fácilmente limpiables. 

 

El Instalador será el responsable la verificación del cumplimiento de las condiciones anteriores y/o de alguna 
otra de tipo complementario que a su juicio o de la dirección facultativa se considere necesaria. 
 
Instalación interior 
Conforme a lo regulado en la UNE 23500:2018, las conexiones entre las bombas, colectores y seguirán el 
esquema que se adjunta a continuación: 

 

 
 
Los accesorios incluidos en el esquema anterior, que inexcusablemente deberán disponerse en la instalación 
interior, son los siguientes:  
 

 Colector de Aspiración. Tendrá las siguientes características: 
 

o Será lo más corto y recto posible. 
o No formará sifones en los que se pueda alojar aire. 
o No se instalarán codos consecutivos en distintos planos. 
o El diámetro con la bomba funcionando al 150% de su caudal nominal, será tal que el NPSH 

disponible en la brida de aspiración sea de, al menos, 5,8 m.c.a. 
o Funcionando la bomba a su caudal nominal, la velocidad del agua en el colector será inferior a 

1,8 m/sg., a no ser que dichas bombas hayan sido aprobadas para su uso en incendios con valores 
superiores a ese. 

 
 Líneas de aspiración de bombas principales. En la línea de aspiración de la bomba principal se 

dispondrán en este orden:  
 

o Llaves de compuerta con indicación de apertura de compuerta de husillo ascendente. 
o Dispositivo antiariete aprobado para su uso en equipos de bombeo contra incendios y del tipo de 

membrana de caucho presurizada con nitrógeno. 
o Reducción excéntrica en aspiración dotada de Manovacuómetro con llave de corte 
o Bomba principal 

 
 Líneas de salida de bombas. A la salida de cada bomba se dispondrán en este orden: 
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o Reducción ampliación concéntrica en impulsión dotada de manómetro y presostato con llave de 

corte. 
o Una conexión con el circuito de drenaje dotada de válvula de seguridad con escape conducido, 

conectada de nuevo al depósito 
o Una válvula de retención. 
o 

arranque. 
o Una válvula de compuerta con indicación de apertura derivada al colector de impulsión, 

preferiblemente de mariposa. 
o Una válvula de compuerta con indicación de apertura derivada al colector de pruebas, 

preferiblemente de mariposa. 
 

 Colector de pruebas. En la salida del colector de pruebas se dispondrán: 
 

o Un medidor de caudal 
o Una válvula reguladora de caudal para pruebas 

 
 Colector de Impulsión. Contará, por este orden, con los siguientes accesorios: 

 
o Válvula de corte indicadora en la conexión con la red general de incendios, tan próxima a la 

bomba como sea posible. 
o Acumulador hidroneumático con dispositivos que eviten el golpe de ariete, 
o Válvulas de corte independientes para el circuito de Bies. 

 
Las juntas serán flexibles de tipo ranurada mecánica. Nunca se instalarán juntas antivibratorias de caucho. 
 
Además, en el interior del recinto destinado al grupo de incendios y conectado al sistema de control, se 
dispondrá un caudalímetro de tipo rotámetro de lectura directa con instalación sobre la tubería horizontal, 
fabricado acrílico, con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar con un fondo de escala 
de 33 m³/h. 
 
A la salida del colector de distribución existirá un detector de caudal conectado con el cuadro de mando para 
transmitir una señal de alarma. Así mismo desde el colector de impulsión se derivará una red directa al aljibe 
para la ejecución de las pruebas reglamentarias. 
 
Equipo de bombeo 
Cuando el sistema de protección contra incendios entre en demanda, el funcionamiento del abastecimiento de 
agua de la instalación será automático, mediante la puesta en marcha del grupo de bombeo.  
 
El equipo estará permanentemente en disposición de empleo y la bomba principal será capaz de satisfacer las 
prestaciones requeridas al abastecimiento de agua.  El grupo de presión garantizará el punto de demanda 
(presión y caudal) de los sistemas de protección más desfavorables que puedan funcionar simultáneamente. En 
nuestro caso tendremos:  
 

Q = Q BIEs     Q = 200 l/min  12 m3/h. 
 
Para determinar la presión necesaria del grupo en el anexo de cálculo se incluyen los cálculos de las presiones 
necesarias en la red de BIEs, con unas necesidades de 625 kPa. 
 
El sistema previsto es de arranque automático por caída de presión en la red, mediante presostatos en la línea 
de impulsión, regulados a una presión determinada y conectados al cuadro eléctrico y de protección del equipo 
y manual, con parada únicamente manual. Una caída de presión suficiente para operar el presostato de arranque 
deberá provocar una alarma visual de "orden de arranque" en el cuadro y otra, en la central de detección, que 
está prevista en una situación con vigilancia permanente en el mostrador de recepción de planta baja del edificio 
histórico.  
 
Para mantener la presión del sistema se ha previsto la instalación de un grupo de bombeo auxiliar (jockey) de 
presurización, con arranque y parada automática que repondrá las pequeñas pérdidas producidas por fugas 
admisibles o por pruebas y ensayos a realizar en los sistemas. Es del tipo centrífuga horizontal de platos y 
cuenta, al igual que las bombas principales de una válvula de compuerta en el colector de aspiración y una 
válvula de retención y una de compuerta en el de impulsión.  
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Grupo de presión 
Las bombas del grupo de presión contra incendios estarán diseñadas y construidas para la circulación de agua 
sin sustancias abrasivas en suspensión. Las condiciones de funcionamiento que el fabricante deberá suministrar 
para cada bomba serán las siguientes: 
 

 Marca, Tipo y modelo. 
 Tipo de fluido a transportar incluyendo Tª máxima del mismo en ºC. 
 Presión de trabajo (bar o kg/cm²). 
 Caudal volumétrico (l/s, l/h o m³/h). 
 Altura de impulsión o manométrica (kPa o m.c.a) 
 Diámetro del rodete (mm). 
 Valor del NPSH (kPa o m.c.a.). 
 Velocidad de rotación (rpm). 
 Potencia absorbida (kW) y Potencia del motor (kW). 
 Tipo de motor (eléctrico asíncrono) incluyendo la clase de protección del motor 
 Características de la acometida eléctrica necesarias para el funcionamiento (Nº de fases, tensión y 

frecuencia). 
 Acoplamientos hidráulicos necesarios incluyendo DN de aspiración y DN de impulsión en mm. 

 
Las bombas deberán llevar una placa de características de funcionamiento de la bomba, además de la placa del 
motor. La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente accesible sobre la carcasa o el 
motor. En la placa de bomba deberán indicarse, por lo menos, el caudal y la altura manométrica para las cuales 
ha sido elegida. Las condiciones exigibles a las bombas son las siguientes: 
 

 Bomba principal. La bomba principal prevista será capaz de impulsar como mínimo el 140 % del 
caudal nominal a una presión no inferior al 70% de la presión nominal. Para la validación de los datos 
reales obtenidos en el banco de ensayos de cada bomba, se aceptarán las tolerancias establecidas según 
DIN 1994 grado III. La presión de impulsión de la bomba caerá de forma continua a medida que 
aumenta el caudal.   

 
Será centrífuga de tipo horizontal, aprobadas para su uso en abastecimientos de agua para sistemas de 
protección contra incendios. Las bombas centrífugas horizontales trabajarán siempre en carga. No se 
admiten bombas centrífugas horizontales con posibilidad de descebamiento. Dispondrán de un 
elemento de purga de aire, automático, en la parte más alta de la carcasa del rodete. 
 
La curva característica de las bombas será siempre descendente, presentando la presión máxima a 
caudal cero, según requiere la RT2-ABA de Cepreven y UNE 23500:2012.  Pasará por un punto, 
denominado nominal, de manera que: 
 
o A caudal cero la presión no superará el 140% de su presión nominal. 
o Al 140% de su caudal nominal la presión será superior al 70% de su presión nominal. 

 
Se aceptará únicamente como margen de selección de dichas bombas el siguiente: 

  
0,9 Qn < Qd < 1,5 Qn  siendo: 

  
o Qn: caudal nominal (l/min.). 
o Qd: caudal de demanda (l/min.). 

 
Aunque al estar el punto de cavitación de la bomba próximo al 140% de Qn, se recomienda utilizar el 
siguiente criterio: 

 
Qd: 1,2/1,3 Qn 

 
Los motores eléctricos utilizados en los grupos de bombeo serán los asíncronos. La caída de tensión 
en el arranque no será superior al 10% de lo normal y estarán protegidos contra polvo, goteo y 
cualquier otra condición adversa que pudiera darse en la sala de bombas. El acoplamiento bomba-
motor se efectuará de modo que permita el fácil desmontaje de ambos, así como la sustitución de 
elementos elásticos. 
 

 Bomba jockey. Será una bomba centrífuga multietapa.  
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Dará un caudal equivalente, mínimo, al 1% del caudal de la Bomba Principal, suficiente para abastecer 
la demanda normal de una manguera, y será capaz de reponer las fugas admisibles en la red de agua 
en menos de 10 minutos o 15 m3/h (el caso más desfavorable). 
 
La presión de descarga será mayor que la presión de mantenimiento de los sistemas de protección 
contra incendios y mayor que la presión nominal de las bombas principales. 
 
Se pondrá en funcionamiento mediante dos presostatos, uno arrancará la bomba ante un nivel bajo 
de presión en la red (sobre un nivel determinado) y el otro la parará una vez se alcance la presión de 
funcionamiento. Dichos presostatos serán del tipo de ampolla de mercurio. 
 
La presión de tarado del presostato de arranque será igual a la presión nominal de la bomba principal, 
más la presión estática de aspiración, más 0,7 bar. La presión de tarado del presostato de parada de la 
bomba "jockey" será la de mantenimiento de los sistemas de protección. 

 
El grupo contra incendios previsto en el edificio es de la marca EBARA del modelo, EBARA AFU12-MATRIX 
18-6/4 EJ, según norma UNE 23500-2012 ANEXO C y estará constituido por los siguientes elementos: 
 

 Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6/4, multietapa horizontal de una  entrada, cuerpo de 
impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración axial y boca de impulsión  hacia 
arriba, impulsores  y cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI 304, 
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/EPDM, eje de ACERO 
INOXIDABLE AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos, con 
aislamiento clase F, protección IP-55, una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a 400 
V III, 50 Hz.  
 

 Bomba auxiliar jockey CVM A/12, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa exterior 
de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y 
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre 
mecánico Carbón/Cerámica/NBR, con motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F y protección 
IP 44. 
 

 Depósito hidroneumático de 24/8 
 

y las bridas de conexión.  
 
Todo el conjunto, montado en taller, se dispone sobre una bancada metálica construida con perfiles laminados 
de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica, unidos por un eje con 
acoplamiento flexible y estará dotado de válvulas de corte, válvulas antirretorno y de aislamiento para cada 
bomba, Tes de derivación para presostatos de arranque, manómetros y presostatos, con un colector común de 

derivación al colector de pruebas, con bridas de salida a él, e incluyendo un cuadro eléctrico de fuerza y control 
para una operación totalmente automática, cumpliendo todo lo señalado en la UNE 23500.  
 

caudalímetro y la válvula reguladora de presión para pruebas serán de las mismas características y calidades que 
los elementos suministrados por el grupo de incendios.  
 
Dada la posición del aljibe, a cota inferior a la del grupo de presión se deben disponer sistemas de cebado.  
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Las curvas de funcionamiento de las bombas y las dimensiones del equipo previsto son:  
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Las características proporcionadas por el equipo en el punto de trabajo son:  

 

 
 
Con objeto de mantener la presión de servicio en las BIEs entre los valores señalados en la norma 300 kPa (3 

kg/cm2) y 600 kPa (6 kg/cm2), en el punto de salida se prevé la disposición de un regulador de presión. 

 
Cuadro de control y mando 
El sistema incluirá un cuadro eléctrico de fuerza y control, suministrado por el fabricante del equipo de bombeo, 
realizado para efectuar la operación de puesta en marcha del grupo de forma totalmente automática, situado 
sobre un soporte metálico y sustentado en la bancada común del sistema.  
 
El cuadro se suministrará montado y conexionado desde fábrica, situado de tal forma que no pueda sufrir 
salpicaduras de agua desde las bombas o conducciones del equipo de bombeo, protegido contra polvo y 
cualquier otra condición adversa que pudiera darse en la sala de bombas.  
 
El cuadro de control del equipo contra incendios con motores de accionamiento eléctrico deberá cumplir con las 
especificaciones indicadas en la RT2-ABA y UNE 23-500, agrupando en un solo armario metálico, los controles de 
las bombas especificadas y contando con los siguientes elementos de mando y control: 
 

 Interruptor general, operable manualmente. 
 Protección mediante disyuntores magnéticos de cada suministro.  
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 Dispositivo de arranque con contacto en cada fase activa de tipo estrella-triángulo para la bomba de 
servicio y directo para la bomba jockey. 

 Mando automático de arranque mediante presostatos que irán en el mismo cuadro de control de las 
bombas. 

 Arranque y parada operables manualmente. Cualquier conmutador que bloquee el arranque 
automático debe provocar la alarma de falta de tensión. 

 Conmutador de tres posiciones: "FUERA DE SERVICIO", "ARRANQUE MANUAL" y 
"ARRANQUE AUTOMATICO". 

 Contador del número de arranques de la bomba jockey 
 Voltímetro, amperímetro y medidor del factor de potencia, con control en cada fase. 
 Reloj temporizador regulable 0-30 s e indicador de tensión y nivel.  
 Contador de impulsos. 
 Campana señalización 

 
Dispondrá igualmente de dispositivos que den la alarma cuando falle la fuente de alimentación con el 
abastecimiento de agua en estado de reposo y cuando baje la presión en la red general de incendios por debajo 
de un valor determinado al entrar en funcionamiento el sistema de protección contra incendios. Además, 
existirán pilotos para la señalización de: 
 

 Tensión eléctrica adecuada en la red. 
 Funcionamiento automático. 
 Funcionamiento manual. En este caso existirá una alarma acústica. 
 Bajo voltaje o falta de tensión en una o más fases, también con alarma acústica. 
 Fallo del motor. 
 Bomba en demanda. 
 Bomba en marcha. 

 
El cuadro llevará pulsador de prueba de lámparas. 
 
Red de distribución de agua del sistema de protección contra incendios 
La red general de incendios es exclusiva para esta finalidad y estará permanentemente en carga y las válvulas de 
corte permanecerán constantemente en posición abierta, precintadas en dicha posición. Estas válvulas serán de 
tipo indicador y a la salida de la fuente de alimentación dispondrá de una válvula antirretorno y de una válvula 
de control indicadora. 
 
Se prevé la disposición de una red de tuberías para la alimentación de las BIEs partiendo del colector de 
impulsión situado junto al grupo de bombeo.  
 
La red de BIEs se prevé en tubería de polietileno en instalación enterrada desde el colector hasta los montantes 
verticales de las BIEs de los tres edificios. Por el contrario, las redes que discurren por el interior se prevé 
realizada íntegramente en acero negro estirado sin soldadura DIN 2440, según UNE 19.052, con accesorios 
soldados del mismo material o con uniones mediante juntas bitaulic. Esta red se ha dimensionado 
hidráulicamente considerando las siguientes variables:  

 
 BIEs:  Caudal de 6 m3/ h. para cada boca de incendio de 25 mm. 

  Presión mínima de 3,5 Kg/cm2 en la BIE más desfavorable.  

 
El cálculo de la red de alimentación permite asegurar el funcionamiento simultáneo de las dos BIES 
hidráulicamente más desfavorables, proporcionando una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de 
salida, previendo presiones finales comprendidas entre 300 y 600 kPa, tal y como señala la reglamentación. 
 
Las condiciones de los dos tipos de redes previstas son las siguientes:  
 
 Redes de distribución exteriores o enterradas  

Dada la posición del equipo, la red se distribuirá inicialmente en trazado enterrado, diseñadas en base a las 

recomendaciones de la Regla Técnica para Instalaciones de Columnas de Hidrantes al exterior de los 

edificios de CEPREVEN y de las condiciones particulares del edificio en el que se pretende implantar.  

  
 

Las características de los materiales a emplear deben definirse en función del grado de agresividad del 

terreno sobre el que se asientan y también del de agresividad del entorno. Suponiendo un terreno o entorno 
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con carácter corrosivo dado el desconocimiento del suelo para el enterramiento el empleo de acero o hierro 

fundido dúctil implicaría la disposición de sistemas de protección específicos.  Puesto que cualquier sistema 

de tubería metálica debe estar protegido contra la corrosión y además sería necesaria una protección 

catódica añadida, el costo de los materiales y la dificultad de ejecución que este tipo de instalación supone, 

hacen recomendable la disposición de tuberías que por sí mismas garanticen una adecuada resistencia a la 

corrosión y una durabilidad acorde con la actuación prevista.  

 

En base a lo anterior y dadas las presiones de prueba a las que ha de estar sometida la red y las secciones 

de la tubería que se reflejan en el anexo de cálculo, se selecciona como material para la tubería de enlace 

entre los hidrantes el polietileno de alta densidad PEAD cuyas ventajas respecto de otros materiales de 

distribución de agua son las siguientes:  

 

o Resistencia a la corrosión. El polietileno es resistente a la corrosión a la oxidación y a la mayor parte 
de los agentes químicos. Tiene excelente resistencia química y es el material recomendado en 
ambientes agresivos y para las sustancias químicas contenidas en el agua y/o en el suelo.  

o Durabilidad. Una de las características más significativas de este material es su gran durabilidad, 
considerando una vida útil de los tubos de PE por un periodo superior a 50 años.  

o Resistencia a la abrasión: La acción de las partículas sólidas en suspensión que son transportadas por 
el agua no afectan a sus paredes interiores, prolongándose así su vida útil.  

o Flexibilidad y elasticidad. Esta condición facilita trazados sinuosos, situación necesaria en el modelo 
de trazado previsto, evitando la disposición de piezas especiales para adaptarse al recorrido 
proyectado. Así mismo, debido a su gran elasticidad y flexibilidad, la resistencia al golpe de ariete de 
las tuberías de PE aumenta considerablemente respecto a otros materiales rígidos. La flexibilidad del 
tubo de PE hace posible la fabricación y suministro del mismo en grandes longitudes y su adaptación 
a los posibles asentamientos del terreno.  

o Bajo coeficiente de rugosidad: La gran lisura interior de sus paredes favorece la ausencia de 
sedimentos, incrustaciones o adherencias, permitiendo un buen comportamiento hidráulico (mayores 
velocidades del flujo transportado) lo que significa que el tubo mantiene constante durante años el 
diámetro interior del tubo. La pérdida de carga por rozamiento de este material es casi nula con 
respecto a otros materiales 

o Resistencia a la congelación. Aun no siendo una condición necesaria en clima en el que se sitúa la red, 
la gran capacidad como aislante de los tubos de PE hace que los mismos tengan una gran resistencia 
a la congelación. En el caso de que el agua se hiele en el interior del tubo, el aumento del volumen no 
provocará la rotura del tubo gracias a la flexibilidad del mismo.  

o Ligereza. El manejo de los tubos PE, debido a su poco peso, permite gran facilidad de manipulación, 
almacenaje e instalación lo que supone una gran ventaja para la instalación en zonas difíciles, como es 
de prever en el trazado proyectado.  

o Máxima estanqueidad e impermeabilización: las tuberías de PE son no higroscópicas, no absorben 
agua lo que garantiza su estanquidad.    

o Fácil instalación. Además del tendido convencional, y apertura de zanja, los tubos de PE pueden ser 
instalados por diversos sistemas, como son el arado topo, entubados (relining) en tubos ya existentes, 
instalación sin apertura de zanja, etc.  

o Atoxicidad. Los tubos de PE son totalmente inodoros, insípidos y atóxicos. Estas características hacen 
del PE un material idóneo para la conducción de agua.  

 

La elección del tipo de tubería de Polietileno viene condicionada, fundamentalmente, en base a los 

diámetros y presiones nominales que se requieran en la instalación de abastecimiento de agua. En nuestro 

caso se prevé la disposición de redes capaces de soportar presiones de trabajo de hasta 12 Bar en fase de 

pruebas, estimando diámetros iniciales de 50 mm para el trazado enterrado de la red de BIEs, con objeto 

en este caso de reducir al máximo la pérdida de presión en esta red, asegurando presiones en los dos 

equipos más desfavorables de al menos 3,5 kg/cm2. 

 

Entre los diferentes tipos de polietileno se ha seleccionado el sistema de tuberías ECO-SIS®FIRE en PE-
RC, fabricado por coextrusión según la norma UNE-EN 12201 y especialmente diseñado para 
instalaciones de redes contraincendios y usos industriales, altamente resistente a la rotura y a la fisuración, 
material que permitiría una instalación directa en zanja sin necesidad de la cama de arena habitual en las 
tuberías plásticas convencionales. El tipo de tubería seleccionado se fabrica en dos capas según la siguiente 
descripción: 
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1. La primera capa exterior es de polietileno PE 100-RC, aditivado 
color negro, con bandas rojas, y posee una alta resistencia al 
impacto y una excepcional resistencia a la propagación de la grieta. 
Es altamente resistente a los rayos UV, pudiendo realizar 
instalaciones en exterior sin ningún tipo de precauciones ni 
recubrimientos. Sus bandas exteriores de color rojo RAL 3000 
(incendios), identifican perfectamente este tipo de instalaciones. 

 
2. La segunda capa interna incorpora un aditivo antimicrobiano en 

color azul, que proporciona una protección eficaz contra la 
proliferación de bacterias y hongos, a la vez que contribuye a la 
prevención y control de la legionelosis 
 

Las ventajas más relevantes respecto de otras tuberías de polietileno son las siguientes:  
 

o Mínimo mantenimiento. Dado que el material cuenta con una capa externa altamente resistente a 
la rotura, y una capa interna resistente al desgaste y a la presión, que elimina cualquier problema 
provocado por golpes de ariete, se garantiza el buen funcionamiento de la red con el mínimo 
mantenimiento.  

 
o Resistencia a la fisura. Frente a la instalación de tuberías plásticas convencionales en las que se 

pueden producir roturas causadas por arañazos superficiales antes o durante la instalación, o por 
cargas externas puntuales en las zanjas debidas a piedras o elementos duros una vez instalada y que 
pueden debilitar las tuberías pudiendo llegar a producir fisuras, este tipo de canalización asegura la 
ausencia de problemas si se producen desgarros superficiales equivalentes hasta el 10% de su espesor. 
Además, sus características técnicas permiten que el sistema se mantenga inalterable en zanja durante 
más tiempo que cualquier otra tubería plástica convencional. 

 
o Resistencia al Crack. Frente a la instalación de tuberías plásticas 

convencionales de polietileno PE 100 la tubería seleccionada presenta 
grandes ventajas en cuanto a la durabilidad de resistencia fisuración por 
crack según los ensayos marcados en las normas ISO 13479 conforme al 
gráfico adjunto.  

 
o Aditivo antimicrobiano. La tubería incorpora en su proceso de fabricación un aditivo con agentes 

antimicrobianos que posibilita la eliminación casi total de los microorganismos que se desarrollan en 
el interior de las paredes de la tubería, asegurando a la desaparición del 99% del contenido de aerobios 
mesófilos, del 80% de levaduras y del 99% de los coliformes en el tubo  
 

o Prevención y control de la Legionella. Dado que no existe corrosión, no se produce ningún aporte 
de nutrientes ni formación de incrustaciones donde la bacteria pueda residir y multiplicarse, hecho 
que unido a la incorporación de una capa interna antimicrobiana contribuyen a que no se den estos 
factores en la red, presentando un descenso del 56% de la Legionella pheumophila en su interior.  

 
Dado que, en la fase de prueba de la instalación, el material debe soportar presiones de hasta 12 bar la 
tubería seleccionada dispondrá de una presión nominal PN 16. En base a esto el modelo seleccionado 
cuenta con las siguientes características particulares:  

 
o Diámetro:   50 mm  
o Espesor:   4,6 mm 
o Diámetro interior: 40,8 mm. 
 

Los tubos deberán ir marcados de fábrica definiendo en ellos la norma de fabricación, la marca del 
fabricante, el tipo de polietileno del material, el diámetro, el espesor, la presión de trabajo, el denominados 
SDR (cociente entre el ø exterior nominal DN y el espesor nominal e) así como los datos de fabricación 
que permitan identificar la trazabilidad del material, conforme al siguiente esquema:  
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Las características técnicas del producto seleccionado son las siguientes: 
 

 
 

Las uniones, cambios de dirección, derivaciones y demás accesorios de la instalación se efectuarán 
 

 
          

,    
Las condiciones de fabricación de los tubos y accesorios de polietileno conforme a lo reflejado en la UNE-
EN 12201, son las siguientes:  
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En todo caso, deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la norma UNE-EN 12201. Las 
dimensiones de las piezas especiales deberán ser especificadas por el respectivo fabricante. El espesor 
mínimo será el del propio tubo. Los codos serán en todos los casos moldeados en una sola pieza, no siendo 

entre sí.  
 
Uniones. Entre los diferentes métodos de enlace entre los tramos de la red de tubería y entre ésta y las 
piezas especiales necesarias para adecuarse al trazado, se ha seleccionado un sistema de empalme mediante 
manguitos electrosoldables unidos por electrofusión, sistema en el que tubo y accesorio forman una unión 
única, totalmente estanca y fiable durante toda la vida útil del sistema, siendo, para los diámetros 
seleccionados, el que mejor asegura la estanquidad de la red con el menor costo, permitiendo además 
mayores presiones de trabajo que el resto.  
 

 
 
La unión mediante manguitos electrosoldables se llevará a cabo mediante el uso de accesorios especiales 
que llevan incorporadas una o varias resistencias en su superficie interna y cuyos terminales están ubicados 
sobre la superficie externa. Este sistema empleará para el enlace de las tuberías de polietileno PE-100 entre 
sí y entre la tubería y los accesorios necesarios. 
 
La adaptación de los tubos al trazado previsto se efectuará teniendo en cuenta que según las 
recomendaciones del fabricante del material, la tubería podrá curvarse hasta 20 veces el diámetro del tubo. 
En los casos en que los radios de giro sean superiores a 2.200 mm se emplearán piezas especiales 
normalizadas de polietileno de alta densidad, con presiones nominales (PN), al menos, iguales a las de la 
tubería seleccionada, es decir PN 16.    
 
Las piezas de giro, derivación y unión deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la norma 
UNE-EN 12201 y sus dimensiones deberán ser especificadas por el respectivo fabricante. El espesor 
mínimo será el del propio tubo. Los codos y piezas especiales serán en todos los casos moldeados en una 

bies y empalmados entre sí. 
 
Ejecución de las zanjas.  
Tal y como se ha indicado la red de enlace entre la acometida y el aljibe y la que discurre hasta alimentar a 
los tres edificios se tenderá enterrada, en el interior de una zanja, El ancho de la citada zanja será 
proporcional al diámetro del tubo y a la altura de la misma, cumpliendo, al menos, la siguiente relación:  
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Cota de zanja: Ancho cm = Ø cm + 250 mm + 250 mm.  
 
En nuestro caso para una tubería de 50 mm el ancho de la zanja deberá ser de al menos 550 mm de ancho.  
 
La bibliografía consultada señala que debe preverse al menos un recubrimiento de 1.000 mm por encima 
de la generatriz del tubo al no existir condicionantes especiales que obliguen a una mayor profundidad, con 
lo que se adopta, considerando la necesidad de disponer una cama de material granular con un espesor de 
150 mm y la tubería prevista de 110 mm, una profundidad para la zanja que aloja la nueva tubería con una 
altura de 1.250 mm.  
 
En general se procurará excavar las zanjas con un 
talud estable de forma natural siguiendo las 
recomendaciones de la dirección facultativa de las 
obras, no siendo previsible la disposición de 
tablestacados. Si esto no fuera posible y se 
verificara que existe riesgo de inestabilidad en las 
paredes de la zanja, éstas deberán entibarse 
conforme a las indicaciones de la D.F. En cualquier 
caso, es también recomendable ataluzar el borde 
superior de la zanja, tal como se muestra en la 
figura adjunta.   

 
Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de soporte. 
No deberán apoyarse directamente en el fondo de la zanja, sino que deberán hacerlo en una cama de apoyo 
en un ángulo de 60º como mínimo. La cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme 
de las presiones exteriores sobre la conducción. El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo 
con la pendiente de la tubería. 
 
La tubería se tenderá, preferiblemente, sobre una cama de asiento formada por un lecho de material 
granular terminada en arena, libre de cascotes, piedras u objetos que puedan dañar el tubo perforándolo, y 
dispondrá de un espesor medio de al menos 15 cm, dado que se trata de tuberías con diámetro de 110 mm. 
En los puntos donde sea factible, deberá darse salida al exterior a la cama granular para la evacuación del 
posible drenaje. Las camas granulares se realizarán en dos etapas.  
 
 En la primera se ejecutará la parte inferior de la cama, con superficie plana, sobre la que se colocan 

los tubos, acoplados y acuñados.  
 En una segunda etapa se realizará el resto de la cama rellenando a ambos lados del tubo. 

 
El tendido de la tubería se realizará de forma sinuosa para absorber las posibles dilataciones fruto de los 
cambios térmicos. Dado que pate del trazado previsto dispone de pendientes acusadas, el tendido del tubo 
se debe realizar siempre en sentido ascendente. Cualquier interrupción en el tendido del tubo se 
acompañará con el taponamiento de los extremos, para evitar la entrada de cuerpos o elementos extraños.  
 
Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para cerciorarse de que 
su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado y alineación. 
Posteriormente deberán ser calzados y acodalados con un poco de material de relleno para impedir su 
movimiento.  
 
En general, no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja. En 
cualquier caso, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posible flotación de la tubería. 
Tendida la tubería sobre el lecho de arena se procederá al relleno de la zanja que se realizará en dos etapas 
según la siguiente descripción:  
 
 Primera fase: el relleno debe ser colocado hasta la línea media de la tubería. Luego se compacta o 

nivela mojando con agua para asegurar que la parte inferior de la tubería esté bien asentada. Se deberá 
tener especial cuidado en que la tubería quede bien apoyada en los costados, ya que la compactación 
de esta zona influye de forma muy importante en la deflexión que experimenta en servicio. La 
compactación depende de las propiedades del suelo, contenido de humedad, espesor de las capas de 
relleno, esfuerzos de compactación y otros factores. 

 
 Segunda fase: se deberán agregar capas adicionales de 20 a 25 cm, bien compactadas, hasta 15 a 30 

cm sobre la tubería, teniendo la precaución de emplear tierra exenta de piedras, cascotes o cantos 
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angulosos que puedan dañar el tubo, perforándolo y de no usar equipos pesados de compactación 
hasta completar al menos 30 cm sobre la parte alta de la tubería. En esta fase el relleno se acompañará 

 
 

El resto de relleno hasta la cota final se efectuará por capas del orden de 7 a 10 cm compactadas 
mecánicamente. Los grados de compactación serán tales que la densidad resulte como mínimo el 95% de 
la máxima del ensayo próctor normal o bien, el 70% de la densidad relativa si se tratara de material granular 
libremente drenante, de acuerdo con las normas UNE 103500 y NLT-204.  A una distancia de 0,50 m 
sobre la generatriz superior de la conducción, se colocará una banda señalizadora.  
 

 
 

Una vez montados los tubos y el resto de elementos, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, 
cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén 
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. Estos apoyos o sujeciones serán de 
hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente, y con el desarrollo preciso para evitar que 
puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 
 
Accesorios de la red exterior. En función del trazado previsto y de las condiciones exigibles a la red se 
proyecta la disposición de los siguientes accesorios en las redes enterradas:  

 
o Válvulas de compuerta. Con objeto de posibilitar la sectorización de la red, permitiendo la 

sustitución de un elemento averiado e incluso de alguno de los tramos previstos, se proyecta la 
disposición de válvulas de compuerta, en el interior de arquetas, situadas en los siguientes puntos:  

 
o Una unidad en el punto de ramificación de la red exterior hacia los edificios 1 y 2.  
o Una unidad en el punto de ramificación de la red interior hacia los edificios 2 y 3.  

 
Las válvulas de compuerta estarán constituidas por cuerpo, tapa, obturador, husillo o vástago y 
mecanismo de maniobra. El diseño de las válvulas de compuerta deberá ser tal que se pueda desmontar 
y retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo de la válvula de la conducción. Para ello la 
parte inferior del interior del cuerpo no deberá tener acanaladuras, de forma que una vez abierta la 
válvula no haya obstáculo alguno en la sección de paso del agua, ni huecos donde puedan depositarse 
sólidos arrastrados por el agua. Las condiciones de instalación de las redes de polietileno son las 
siguientes:  

 
 Redes de distribución interior  

La red de BIEs, una vez situada en el interior de los edificios se efectuará con tubería de acero negro DIN 

2440 sin soldadura, pintada en color rojo, y discurrirá preferiblemente vista salvo en los tramos en los que 

las condiciones estéticas exijan su empotramiento, derivando verticalmente en sentido ascendente a las 

columnas que se prevén para la alimentación a los equipos.  

 
La calidad de los materiales para tuberías y accesorios queda definida por la norma UNE-EN 10.225 serie 

M (DIN 2440).  La composición química y propiedades mecánicas son las siguientes:  
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Las dimensiones, tolerancia del diámetro y masa por unidad de longitud serán las de las tablas incluidas a 

continuación:  

 

 
 

Las tuberías llevarán marcadas de forma indeleble y a distancias convenientes el nombre del fabricante, así 
como la norma según la cual están fabricadas.   
 
Los accesorios de unión responderán a la norma europea EN 10242 (DIN 2950) Accesorios roscados de 
fundición maleable para tuberías, pudiendo emplear los siguientes:  

 
o Codos EN 10253-1 (Tipo 3D: DIN 2605, Tipo 5D: DIN 2606. Calidad acero DIN 1626/DIN 1629 

St 37.0).  
o Tés EN 10253-1 (DIN 2615 calidad acero según DIN 1626/DIN 1629 St 37.0). 
o Tapas EN 10253-1 (DIN 28011 calidad acero según DIN 1626/DIN 1629 St 37.0). 
o Reducciones EN 10253-1 (DIN 2616 calidad acero según DIN 1626/DIN 1629 St 37.0). 
o BRIDAS EN 1092-1. Bridas de acero. Designación PN 
o Accesorios para soldar a tope EN 10253-1. Aceros al carbono para usos generales y sin inspección 

específica. 
 

deposición de las pequeñas partículas que pudiera contener la red de distribución, evitando de esta forma 
la deposición de sólidos en las válvulas de acometida.  

 
Accesorios de la red interior 
Los accesorios previstos en la red interior, básicamente las que deben disponerse en el interior de la sala 
de ubicación del grupo de presión de incendios, son los siguientes:  

 
o Valvulería de la red de protección contra incendios. Las válvulas se identifican por las 

características funcionales que, a su vez, dependen de las características físicas de las mismas: 
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- El caudal, que depende, a paridad de otras condiciones, de la superficie libre de paso. 
- La pérdida de presión a obturador abierto, que depende, a paridad de otras condiciones, de la 

forma del paso del fluido. 
- La hermeticidad de la válvula a obturador cerrado o presión diferencial máxima, que depende del 

tipo de cierre y de los materiales empleados. 
- La presión máxima de servicio, que depende del material del cuerpo de válvula, las dimensiones 

y el espesor del material. 
- El tipo y diámetro de las conexiones, por rosca, bridas o soldadura. 

 
El volante y palanca deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la apertura de forma 

manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios auxiliares.  Las superficies 

del asiento y del obturador deben ser recambiables al igual que la empaquetadura que deberá serlo en 

servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. Las válvulas roscadas y las válvulas 

de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén correctamente acopladas a las tuberías, no tengan 

lugar interferencias entre la tubería y el obturador. 

 

En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar (o kg/cm²) y 

el diámetro nominal DN, expresado en mm (o pulgadas), por lo menos cuando el diámetro sea igual 

o superior a 25 mm. 

 
Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para cada tipo de válvula:  

 

- Válvulas principales de corte. dispondrán de indicador del grado de apertura o cierre. Su 
velocidad de cierre será tal que evite el riesgo de golpe de ariete, debiéndose aplicar un mínimo 
de dos vueltas de volante para producir el cierre. 
 
Dichas válvulas serán del tipo "compuerta de husillo ascendente, volante estacionario", o bien del 
tipo de "mariposa". Las primeras, construidas en hierro o acero fundido en el cuerpo y 
guarniciones de bronce o acero inoxidable, las segundas usarán como indicador de apertura la 
propia palanca de mando, el cual será con reductor para dimensiones superiores a 200 mm. 

 
Las válvulas menores de 2", para control de instrumentos serán de compuerta o de asiento y 
construidas en bronce. 

 
- Válvulas de retención. Podrán ser de "clapeta oscilante" o de "clapeta concéntrica", con 

amortiguación del golpe. Serán de hierro o acero fundido con guarnición de bronce, para 
dimensiones a partir de 2", y para dimensiones menores, de bronce totalmente, siendo las juntas 
de unión de caucho. 

 
- Válvulas de seguridad. Serán de escape conducido, irán con cierre de asiento por muelle 

regulable para fijar la presión de apertura y cierre. 
 

o Sistemas de aislamiento contra vibraciones. La tubería conectada a cualquier maquinaria en 
movimiento deberá ser aislada para evitar la transmisión de vibraciones y eliminar, al mismo tiempo, 
tensiones recíprocas entre la maquinaria y las conducciones. Los materiales para asegurar el 
aislamiento ante vibraciones de la red de tuberías podrán emplearse los siguientes tipos:  

 
- De muelle de acero. Soporte elástico constituido, esencialmente, por un muelle de acero especial 

soldado a dos placas terminales. Tendrá las siguientes características: 
 

o Rigidez horizontal igual, al menos, a 1,3 veces la rigidez vertical. 
o Diámetro exterior igual, al menos, a 0,8 veces la altura en carga. 
o Capacidad de sobrecarga del 50 % antes de alcanzar la indeformabilidad. 

 
La superficie inferior de la placa de apoyo estará recubierta por una almohadilla amortiguadora 
de neopreno nervado de al menos 6 mm de espesor o de fibra de vidrio de al menos 12 mm de 
espesor. Cada aislador incluirá un perno de fijación, equipado de tuerca y arandelas. 
 
Cuando el equipo a soportar esté sujeto a cargas externas o cuando su propio peso varíe (debido, 
p.e. a drenaje del contenido de agua), el soporte elástico tendrá un dispositivo para limitar la 
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carrera vertical, constituido por una placa de acero fijada al muelle y guiada por medio de pernos 
aislados con fundas de neopreno. El fabricante suministrará, para cada tamaño de soporte 
elástico, la máxima carga admisible (en kg) y la deflexión (en mm), así como las dimensiones en 
planta y sección. 

 
- Almohadillas de neopreno. La almohadilla será de simple o doble cara, en este caso con la 

interposición de un refuerzo de malla de acero, con nervaturas alternativamente altas y bajas. El 
neopreno será resistente a los aceites y capaz de soportar una carga permanente de al menos 40 
N/cm² y de 20 N/cm² bajo impacto. El fabricante suministrará la carga que pueda soportar la 
almohadilla (en kg o kg/cm²), la deflexión máxima, las dimensiones en planta y el espesor. 

 
- Almohadillas de fibra de vidrio. Estará constituida por fibra de vidrio precomprimida, 

protegida por una membrana elastomérica impermeable a la humedad, que, al mismo tiempo, 
permita contener el movimiento del aire entre las fibras; la almohadilla actúa, de esta manera, 
como un amortiguador viscoso. El fabricante indicará, para cada modelo, la carga máxima 
admisible (en kg o kg/cm²), deflexión estática, frecuencia natural, dimensiones en planta y 
espesor. 
 

- Soportes colgantes. Los soportes elásticos para conducciones están constituidos por un marco 
metálico y un elemento amortiguador. El elemento de amortiguación podrá ser un muelle de 
acero, una almohadilla de fibra de vidrio o neopreno o ambos.  
 
Las características técnicas de los materiales serán las indicadas anteriormente. El marco deberá 
resistir una sobrecarga igual a 5 veces la carga máxima del elemento elástico, sin romperse o 
deformarse, y permitir una desalineación del perno de hasta 15 grados sin que tenga lugar el 
contacto metal con metal. 
 

- Uniones antivibratorias. Son elementos constituidos por un cuerpo central de caucho con 
extremos de acero, de paso integral, que se acoplan a la tubería mediante bridas. El diámetro del 
paso del aislador será igual al diámetro nominal de la tubería. Cuando en el punto de colocación 
del aislador de vibraciones sea de temer la presencia de deformaciones térmicas, el aislador deberá 
estar en condiciones de absorberlas. 
 
Las juntas de expansión que cumplen esta doble función están constituidas por un cuerpo de 
elastómero, que recubre un alma de tejido metálico de alta resistencia, y de dos bridas o manguitos 
roscados de acoplamiento. 

 
Otros componentes. En el resto de componentes de la red de protección contra incendios, 
independientemente de su posición se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  

 
o Presostatos. Serán del tipo "Bourdon" con interruptor por ampolla de mercurio y escala de regulación 

a la vista con agujas independientes para mínimo y máximo con manipulación exterior. El rango de 
regulación está comprendido entre 4 y 10 Kg/cm2 con divisiones de 0,1 Kg/cm2. 

 
o Manómetros. Serán del tipo "Bourdon" con esfera de, en baño de glicerina y lectura en el dial de 0 a 

16 kg/cm2 con divisiones de 0,1 Kg/cm2. 
 

Instalación de un sistema de extinción automático en la cocina 
Dado el inherente riesgo que supone la existencia de una cocina en un edificio de uso docente se propone 
instalar un sistema automático extinción de incendios para la protección de cocinas industriales, incluyendo 
todos elementos donde puede producirse o propagarse un posible fuego.  
 
El sistema de extinción debe partir de cilindros con presión permanente que sirvan como contenedores del 
agente extintor y desde donde partirá una red que derive hasta los difusores que inyecten el agente extintor en 
los puntos críticos del equipamiento de la cocina, a través de boquillas de descarga. La válvula de disparo se 
instalará directamente en el cilindro contenedor de agente extintor. 
 
Para el sistema de detección y extinción de incendios de la cocina se prevé la disposición de un sistema de 
extinción automática de última generación denominado SAFEGUARD de AGUILERA ELECTRÓNICA, 
diseñado para la protección de equipos de cocinas, conductos, campanas, filtros y demás elementos, empleando 
el uso de un agente extintor denominado GUARDEX. 
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El sistem
con bajo pH, recomendado para la extinción de fuegos generados por grasas y aceites, agente que forma una 
capa superficial sobre ellos, extinguiendo el incendio y evitando su reignición. Después de la descarga el agente 
extintor, es fácil retirar sin limpiadores químicos, tan sólo se precisa agua o vapor 
 
La detección de la zona protegida del sistema se realizará mediante un tubo lineal termo-sensible que actúa 
automáticamente al entrar en contacto con las llamas o el calor. Cuando se produce un aumento de temperatura 
(110/120ºC) el tubo se funde, creando un orificio que libera la presión y dispara la válvula por la bajada de 
presión y permite el paso del agente extintor y el inicio de la extinción.  
 
La instalación de extinción se dispondrá en el 
interior de la campana de extracción y se 
compone de los elementos reflejados en el 
esquema adjunto: 
 
 
 

1. Cilindros de gas 
2. Tuberías de descarga 
3. Boquillas de descarga 
4. Línea de detección de fuego 
5. Final línea y manómetro 
6. Actuador manual 
7. Válvula de corte de gas 
8. Línea de extinción de campana 

 
 
 
 
Los cilindros del agente extintor tienen la función de servir como contenedor del agente extintor Guardex 
previendo inicialmente un sistema de extinción completo de 14,5 litros de Aguilera electrónica, del modelo 
AEX/SFK14.5 formado por un cilindro de 20 litros una válvula de disparo con manómetro incorporado, 14,5 
litros de agente extintor, el sistema de detección lineal con tubo sensor de temperatura y los herrajes de sujección 
del cilindro.    
 
Los cilindros incorporarán directamente las válvulas de disparo del gas 
extintor. Esta válvula opera automáticamente mediante un diferencial 
de presión situado entre ella y el tubo de detección del sistema 
conectado en la parte superior de la válvula, de tal forma que cuando 
se produce un aumento de temperatura (110/120ºC) el tubo de 
detección se funde, creando un orificio que libera la presión y dispara 
la válvula por la bajada de presión,  permitiendo el  el paso del agente 
extintor hacia las boquillas.  
 
La red de distribución del gas que parte de los clindros que contienen el agente extintor está inicialmente prevista 

diferentes caudales y ángulos de cobertura y cuya selección se efecturá en la fase de ejecución material en 
función de la disposición efectiva de los componentes de la cocina, debiendo estar dotadas de tapones que 
impidan la entrada de grasa en su interior. Independientemente del tipò de boquilla deberán disponerse redes 
de extinción tanto para los elementos de preparación, fuegos, sartenes, freidoras,etc, dirigidos hacia ellos como 
para la propia campana de extracción, en este caso en posción horizontal. En principio los elementos previstos 
son:  
 

 1 Difusor de 2 caudales direccional 3/8"h (conducto). 
 4 Difusores de 1 caudal direccional 3/8"h (plenum). 
 2 Difusores de 2 caudales cobertura alta 3/8"h (freidoras). 
 2 Difusores de 1 caudal cobertura alta 3/8"h (fuegos) 
 1 Difusor de 1 caudal cobertura alta 3/8"h (plancha) 

 
El sistema de detección está formado por un tubo lineal fabricado en poliamida  y denominado FireDeTec. 
Este material es termo-sensible y se degrada al entrar en contacto con las llamas, perdiendo sus  propiedades 
estructurales a elevadas temperaturas, lo cual permite una detección múltiple a lo largo de todo el tubo, 

1   

2   

3   
4   

5   

6   

7   

8   
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pudiendo ser instalado en el inteiror de la campana de extracción independientemente de su morfología, dada 
su flexibilidad 
 
Cuando se alcanza un valor de 110/120ºC el tubo se deteriora de forma inmediata, lo cual da lugar a la activación 
del sistema extintor de incendios, debido a la despresurización de la válvula y comenzando la descarga del 
agente extintor. Al final de la lína de detección se dispone un adaptador para comprobar la presión dentro del 
sistema de detección y su correcto funcionamiento. 
 

          
    
Aunque el sistema actúa de forma automática, para garantizar su funcionamiento se debe incoporar un actuador 
manual, preferentemente con un switch de presión incorporado, que permite la realización de maniobras tales 
como la parada de extracción, la activación de la válvula de corte de gas y la activación de elementos acústicos 
y luminosos que pudieran disponerse. Se prevé la disposición de un actuador manual para el sistema lineal de 
detección con sensor de presión con salida por relé para la realización de maniobras de Aguilera Electrónica, 
del modelo AEX/SFKPS. 
 
El sistema incluye un actuador manual, previsto para su uso sobre la válvula de disparo, que incluye un switch 
de presión que permite la realización de otras maniobras tales como; la parada de extracción, la activación de la 
válvula de corte de gas y/o la activación de elementos acústicos y luminosos. Su esquema de conexión es el 
siguiente:  
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Sustitución e inclusión de elementos de la instalación de alarma 
Tal y como se ha indicado el informe de la OCA señala la necesidad de incluir una señal de alarma y obviamente 
un pulsador en el gimnasio y de sustituir las sirenas del edificio de infantil, de la planta baja del edificio de 
educación primaria y de un pulsador en la planta 1ª de este edificio. 
 
Se desconocen las características de la instalación existente pero dada su antigüedad es previsible que se trate 
de una instalación de tipo convencional, no algorítmica. Dado que la capacidad de los lazos de este tipo de 
instalación es limitada el proyecto debe contemplar la sustitución de los equipos existentes e incluir el mínimo 
número posible de ellos, aprovechando la instalación y el cableado de conexión actual. Los elementos previstos 
son:  
 
Pulsadores de alarma 
Incorporados en las líneas de alimentación existentes y sustituyendo a los equipos que puedan estar 
deteriorados, se dispondrán pulsadores de la marca AGUILERA del modelo AE/V-PSAT, fabricados bajo la 
norma UNE EN 54-11.2001, aptos para su conexión a una central convencional. Además, se prevé la 
disposición de un nuevo elemento en el gimnasio. 
 
Constan de un interruptor que está retenido, manteniendo el circuito abierto e irán provistos de una lámina 
flexible de plástico calibrada para que flexione y no rompa al ser presionada. Cuando el individuo que ha 
detectado el siniestro quiere accionarlo ha de proceder presionando levantando la tapa transparente y presionar 
sobre la lámina de plástico con el fin de liberar el interruptor, el cual cerrará el circuito y enviará la señal a la 
cabina de centralización, al tiempo que se encenderá el led en el propio pulsador indicando que está en alarma. 
Incorporan una tapa de protección transparente para evitar activaciones accidentales, permitiendo su activación 
sin romper la lámina de presión. Estará alojado en una caja de ABS de color rojo y serigrafía según UNE EN 
54-11.  
  
Está equipado con; microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de 
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se 
enclave y no se rompa. Las características del elemento son:  
 

 Pulsador tapa de protección. 
 Ubicado en caja ABS. 
 Certificado CE emitido por LPCB. 
 Dimensiones: 98 X95X39mm 

 
Sirenas óptico acústicas de alarma interior 
Incorporados en las líneas de alimentación existentes y sustituyendo a los equipos que puedan estar 
deteriorados, se dispondrán sirenas óptico acústicas de la marca AGUILERA del modelo AE/V-ASF1SB, 
provista de una sirena electrónica con foco multitono de alta intensidad sonora y luminosa. Certificada según 
EN 54-3., que incluye una base baja. Además, se prevé la disposición de un nuevo elemento en el gimnasio. 
Sus características técnicas son:  
 

 Consumo de corriente (Depende del tono): Entre 6 - 33mA,  25mA para Fuego 
 Intensidad sonora (depende del tono): Entre 64dB - 111Db  - 100 dB / 24Vcc Tono 3 
 Tensión alimentación:  9 28 Vcc 
 Tonos de alarma: 32 
 Frecuencia de flash: 1 Hz 
 Intensidad luminosa: > 0.5Cd 
 Rango de Temperatura: -10ºC  a +55ºC 
 IP : IP54 
 Color: ABS Rojo 
 Montaje: Superficial 
 Dimensiones: BASE BAJA: 93mm dia x 80mm alto 
 Peso: BASE BAJA: 300g 
 Certificados: CE según DPC, LPCB, Vds 

 
Con objeto de asegurar mayor cobertura en la planta baja, se propone la disposición de dos nuevos equipos, 
aunque deberá comprobarse que las fuentes de alimentación existentes son suficientes para alimentar a los 
nuevos equipos. 
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Sirena óptico acústica de alarma exterior 
Sustituyendo a la sirena exterior e incorporada en la línea de alimentación existente, se dispondrá una sirena 
óptico acústica de exterior de la marca AGUILERA del modelo AE/V-ASFE, con las siguientes características 
técnicas:  
 

 Dimensiones: 310 X 230 X 60 mm 
 Peso: 1.10Kg 
 Alimentación: 12  30 Vcc 
 Consumo: 90mA a 24Vcc 
 Potencia Acústica: 95dB a 1m 
 Frecuencia: 3.1  3.8Khz 
 Indicadores Led: 2 LEDs 
 Medida de cable para terminales: 0,4 mm-2,00mm 
 Rango temperatura: -40ºC a 85ºC 
 Medidas exteriores: 210 X 230 X 60 mm 
 Resitencia humedad relativa: 93+/-3 % a 40ºC 
 Protección: IP54 
 Material: ABS 
 Color: Rojo 

 
Esta sirena incluye una pegatina con la palabra FUEGO y su instalación y montaje debe ser realizada por un 
instalador autorizado. 
 
Línea de enlace 
Aunque los equipos previstos que sustituyen a los actuales podrán incluirse en las líneas existentes, dado que es 
necesaria la disposición de nuevos elementos; pulsador y alarma, en el gimnasio, será necesario derivar líneas 
de alimentación hasta este punto. 
 
Para ello en el punto más cercano a la instalación actual se interrumpirá el lazo y se derivará por la zanja prevista 
una extensión de la línea, previendo la disposición del modelo AE/MANG2RF30C de Aguilera, formada por 
una manguera compuesta por conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con una cinta de aluminio y funda de 
poliester, cumpliendo la Norma EN 50200. Sus características son: 
 

 -  
 Sección: 2 x 1,5 mm2 D. Ext. 2,8mm  
 Material:Cobre Pulido Flexibilidad clase 5 según UNE-21.022  
 Trenzado: Paso formado por más de 25 vueltas entre conductores. 
 Pantalla: Cinta de Aluminio Mylar, con hilo flexible de cobre estañado, 

para posterior conexión a masa.  
 Cubierta Exterior: Cubierta Poliolefina Color ext. Rojo. 
 Tensión de servicio: 500 V 
 Tensión de ensayo: 1.250 V 
  

 
Los aislamientos son libres de halógenos, resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del 
Incendio, homologada para un sistema algorítmico. Estará tendida en el interior de un tubo de PVC rígido de 
32 mm de diámetro discurriendo por la zanja abierta hasta el edificio de gimnasio y en su interior en trazado 
visto hasta enlazar con los elementos terminales propuestos. 
   
Cumplimiento de la reglamentación 
La normativa básica en materia de protección contra incendios es la definida en el Documento Básico de 
Seguridad contra Incendios del CTE, que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 
instalaciones para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 38/1999 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE). Además, para su instalación deberá cumplirse lo regulado en el RIPCI vigente. 
 
Debe señalarse que es posible que existan otras normas, de carácter local, autonómico que no estando 
claramente derogadas deban tenerse en cuenta a la hora de justificar las instalaciones de seguridad exigibles a 
los edificios y por tanto se hace necesario hacer mención a ellas en el sentido de ser obligatorio su cumplimiento 
durante la ejecución de los trabajos y legalización de la instalación propuesta.  
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Cumplimiento del DB SI del CTE  
Tal y como se ha indicado el presente Proyecto solo responde a la parte correspondiente a las instalaciones del 
establecimiento y por tanto en el presente apartado deben justificarse únicamente las condiciones reflejadas en 
la parte correspondiente a la 
entendemos que el resto de condiciones quedan amparadas por la licencia de funcionamiento del inmueble. 
 
La tabla 1.1 de la Sección SI 4 del DB SI establece las instalaciones de protección contra incendios necesarias 
en el inmueble.  
 

 

 
 
Respecto de las instalaciones exigibles, dentro de apartado general, solo sería exigible la disposición de 
extintores, y de sistemas de extinción automática en las cocinas, ya que la potencia instalada excede 
previsiblemente de 50 kW, puesto que no se disponen zonas de riesgo especial alto, dispone de alturas de 
evacuación inferiores a 28 m y tiene una superficie inferior a 10.000 m2. 
 
Para el uso del establecimiento, docente, las instalaciones exigibles son: Bocas de incendio equipadas y un 
sistema de alarma  
 

 
 
Tal y como se ha indicado el establecimiento dispone de una superficie total inferior a 5.000 m y al no disponer 
de locales de riesgo especial alto no necesita de una instalación de detección, ni una instalación de hidrantes.  
 
A la vista de las tablas anteriores, las instalaciones necesarias en el edificio son las siguientes:  
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 Extintores portátiles con eficacia 21 A  113 B distribuidos de tal forma que se sitúen a menos de 
15 m de cualquier origen de evacuación y en las proximidades del exterior de cualquier local 
considerado como de riesgo especial. 

 Bocas de incendio equipadas de 25 mm, situadas de tal forma que se asegure la cobertura total del 
inmueble. 

 Sistema de alarma. 
 
Tal y como se ha indicado el establecimiento dispone de un sistema de alarma formado por pulsadores y sirenas 
ya instalado y sobre el que no es necesaria ningún tipo de intervención, salvo la inclusión de los elementos que 
estén averiados o no cumplan adecuadamente su función y la derivación hasta el edificio de gimnasio de una 
línea de comunicaciones para la instalación de una sirena y un pulsador. Dado que la central de incendios 
cumple adecuadamente su función y que la actuación se limita a la sustitución de equipos, no se considera 
necesario incluir las condiciones de cumplimiento de reglamentación en lo referente a esta instalación. 
 
A la vista de las exigencias reglamentarias y los equipos y sistemas existentes en el inmueble, las instalaciones 
previstas por tanto en el edificio son. 
 

 Instalación de extintores. Se prevén extintores de 6 kg de polvo ABC repartidos por ambos edificios, 
con una dotación mayor que la estrictamente necesaria. Además de incluyen extintores de CO2 en los 
locales con riesgo eléctrico. 

 
 Instalación de BIEs. Se proyecta la disposición de BIEs de 25 mm de diámetro con devanadera 

semirrígida con longitudes de 20 y 30 m, alimentadas desde un grupo de presión de uso exclusivo para 
esta instalación alimentado desde un aljibe de 12 m3, cubriendo la totalidad de los recintos.  
 

 Instalación de extinción automática. Se proyecta la disposición de un sistema de extinción 
automática en la cocina del establecimiento, dotado de cilindros con un agente extintor adecuado al 
uso. 

 
El mismo punto de la Sección 4 del DB SI señala, además:  
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
n sus 

disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.  
 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

 
Ambas condiciones se justifican en los siguientes apartados  
 
 Cumplimiento del RIPCI 
Se justifican a continuación las condiciones indicadas en el RIPCI, aprobado por Real Decreto 513/2017, de 
22 de 2017, para los sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra 
incendios, que en nuestro caso se corresponden con las instalaciones de extinción; extintores, BIEs y sistemas 
de extinción automática previstas en el proyecto. 
 
Requisitos de los productos de protección contra incendios. El artículo 4 del RIPCI señala que:  
 

Los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios deberán cumplir las 
condiciones y los requisitos que se establecen en las normas de la Unión Europea, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria y sus normas de desarrollo, así como en este Reglamento y sus anexos. 

 
En base a lo anterior para la acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de 
protección contra incendios, todos los productos (equipos, sistemas o sus componentes) previstos en el 
Proyecto de protección contra incendios, llevarán el marcado CE siempre que dispongan de una especificación 
técnica armonizada, ya sea norma armonizada o documento de evaluación europeo. 
 
Empresas instaladoras. Puesta en servicio de la instalación. Tal y como se señala en el artículo 9 del RIPCI 
la instalación de los equipos y sistemas previstos en el proyecto será realizada por empresas instaladoras, 
debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 10 y disponiendo de los Medios humanos mínimos exigibles a las empresas 
instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de protección contra incendios 
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Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra incendios previstas será necesario:  
 

a) La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de industria, antes 
de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un 
técnico titulado competente designado por la misma, en el que se hará constar que la instalación se ha 
realizado de conformidad con lo establecido en el RIPCI, de acuerdo al proyecto o documentación técnica. 
Esta documentación será presentada por la empresa instaladora encargada de la ejecución de los trabajos.  
 
b) Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora debidamente habilitada, 
que cubra, al menos, los mantenimientos de los equipos y sistemas sujetos al RIPCI. El contrato será 
suscrito por el titular de la instalación. 

 
Se exponen a continuación los preceptos más significativos, incluidos en el vigente Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  

 
Extintores de incendio. Los extintores previstos en el Proyecto son, conforme a la definición del RIPCI, del 

 utilizados a mano, teniendo en condiciones 
de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg, puesto que se prevén de 6 kg de polvo ABC y de 5 kg de 
CO2. El Reglamento señala para los extintores las siguientes condiciones:  
 

2. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las exigidas en el Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión. 
 
3. Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-
EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1. 

 
Los extintores proyectados se prevén con las condiciones reflejadas en la reglamentación. Respecto de su 
posición el RIPCI indica que:  
 

 4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los 
puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, 
preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 
80 cm y 120 cm sobre el suelo. 
 
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser 
considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m. 

 
Tal y como se observa en la documentación gráfica se disponen en espacios de circulación en zonas visibles y 
accesibles, próximos a las salidas desde cada sector y junto a las vías de evacuación, de tal forma que existe 
menos de 15 m desde cualquier origen de evacuación hasta algún equipo, siempre fijados en los paramentos a 
una distancia de 1,0 m sobre el suelo. 
 

5. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada clase de fuego normalizadas, según la norma UNE-EN 2: 
 

a) Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combinación se realiza normalmente 
con la formación de brasas. 
b) Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 
c) Clase C: Fuegos de gases. 
d) Clase D: Fuegos de metales. 
e) Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los 
aparatos de cocina. 

 
El agente extintor previsto en los espacios generales es polvo ABC, escogiendo como elementos 
complementarios de los anteriores, extintores de CO2 en los locales en los que es previsible la existencia de 
equipos en tensión eléctrica, adecuados a los riesgos previsibles conforme a lo señalado en el RIPCI.  
 
Respecto de su señalización el RIPCI indica que:  
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7. Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento. En el caso 
de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre 
la superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor. 

 
Se proyecta la disposición de señales con carteles fotoluminiscentes cumpliendo la norma UNE 23033-1 y la 
norma UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, propiedades, categorías, identificación y demás 
exigencias contempladas en la citada norma. 
 
Sistemas de bocas de incendio equipadas. El RIPCI indica las siguientes condiciones para las BIEs:  
 

1. Las BIE pueden estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida. 
 
2. Las BIE con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas 
UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, respectivamente. 
Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de 
este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 correspondiente. 
De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, para las BIE, solo se 
admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para mangueras semirrígidas y 45 milímetros de diámetro interior, para 
mangueras planas. 

 
En nuestro caso, tal y como se ha indicado, se proyecta, únicamente, la disposición de BIEs con manguera 
semirrígida de 25 mm, cumpliendo las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, respectivamente.  
 
Respecto de las condiciones de fijación, posición y distribución, el RIPCI indica lo siguiente:  

 
3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema 
de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
 
Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido 
de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 
 
El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que la totalidad de la 
superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio de 
acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 
 
Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 
50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción 
de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo recorridos de evacuación. 
 
Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de 20 m y con manguera 
semirrígida será de 30 m. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso a 
ella y su maniobra sin dificultad. 

 
Las BIEs, tal y como se observa en la documentación gráfica que acompaña al proyecto se han situado de tal 
forma que toda la superficie del edificio queda cubierta, considerando longitudes de devanadera tanto de 20 m 
como de 30 m y dardos de salida de 5 m. Se prevén dispuestas en las zonas de circulación, libres de obstáculos, 
que permiten la maniobra sin dificultad, a una altura de 1,0 m, con alguna BIE a menos de 5 m de la salida de 
cada sector.  
 
Respecto de las condiciones de presión necesarias, el RIPCI indica que:  

 
4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar durante una hora, como 
mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida 
entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 
 
Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas. 

 
Tal y como se ha indicado se pretende disponer un grupo de presión que asegure tanto el caudal requerido para 
el funcionamiento simultáneo de dos BIEs como la presión mínima exigida en las más desfavorables, insertando 
los reguladores de presión necesarios para que la presión nunca sea superior a 600 kPa. 
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Para asegurar la reserva de agua se prevé la disposición de un aljibe de reserva de 12 m3 que permite abastecer 
dos BIEs de forma simultánea durante 60 minutos:  
 

100 l/min x 2 x 60 min = 12.000 litros / 12 m3 
 
Tal y como se señala en la norma, una vez ejecutada la red y dispuestas las BIEs y antes de su puesta en servicio 
la red, el sistema de BIE se someterá a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red 
a una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha 
presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 
instalación. 
 
Respecto de su señalización el RIPCI indica que:  
 

6. Las BIE estarán señalizadas conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento. La señalización se colocará 
inmediatamente junto al armario de la BIE y no sobre el mismo 
 

Se proyecta la disposición de señales con carteles fotoluminiscentes cumpliendo la norma UNE 23033-1 y la 
norma UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, propiedades, categorías, identificación y demás 
exigencias contempladas en la citada norma. 
 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. El RIPCI indica para el sistema de abastecimiento 
de agua de la red de BIEs lo siguiente.  
 

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estará formado por un conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión 
y una red general de incendios destinada a asegurar, para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y presión de 
agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido. 
 
Cuando se exija un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características y especificaciones serán conformes a 
lo establecido en la norma UNE 23500. 
 
Para los sistemas de extinción de incendios que dispongan de una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso 
previsto, según se establece en el artículo 5.3 de este Reglamento, los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, 
contemplados en dichos documentos, se considerarán conformes con este Reglamento. 
 

Tal y como se ha indicado en el punto anterior el conjunto de abastecimiento de agua para la red de BIEs, está 
formado por una fuente de agua constituida por el aljibe de reserva y el grupo de presión de incendios de uso 
exclusivo para este servicio, con el caudal y presión requerido por el sistema, con los componentes y esquemas 
de conexión señalados en la UNE 23500, tal y como se ha detallado en los anteriores apartados.   
 
Sistemas de extinción automática. El RIPCI indica para los sistemas fijos de extinción por agentes extintores 
gaseosos lo siguiente.  
 

1. Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, como mínimo, por los siguientes elementos: 
 

a) Dispositivos de accionamiento. 
b) Equipos de control de funcionamiento. 
c) Recipientes para gas a presión. 
d) Tuberías de distribución. 
e) Difusores de descarga. 

 
Los dispositivos de accionamiento serán por medio de sistemas de detección automática, apropiados para la instalación y el 
riesgo, o mediante accionamiento manual, en lugar accesible. 
 
Las concentraciones de aplicación se definirán en función del riesgo y la capacidad de los recipientes será la suficiente para 
asegurar la extinción del incendio, debiendo quedar justificados ambos requisitos. 
 
Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del personal. Además, el 
mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de prealarma, de forma que permita la evacuación de 
dichos ocupantes, antes de la descarga del agente extintor. 

 
En nuestro caso se prevé un sistema mediante en agente extintor denominado GUARDEX de Aguilera 
Electrónica,   que dispone de todos los elementos indicados tal y como se ha detallado en el apartado anterior 
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y el accionamiento se prevé mediante un sistema de detección automático formado un tubo sensor de tipo 
AEDETEC desarrollado especialmente para el uso en sistemas automático de extinción de incendios en este 
tipo de extinción, incluyendo un sistema de accionamiento manual mediante un pulsador de disparo de 
extinción. 
 
La seguridad de las personas queda asegurada no solo por el tipo de gas empleado, sino también mediante la 
inclusión de carteles y señales de aviso y la cantidad de gas emitido, que en ningún caso será perjudicial para los 
ocupantes.  
 

2. El diseño y las condiciones de su instalación serán conformes a la norma UNE-EN 15004-1. Esta norma se aplicará 
conjuntamente, según el agente extintor empleado, con las normas de la serie UNE-EN 15004. Las tecnologías no 
desarrolladas en las citadas normas se diseñarán de acuerdo con normas internacionales (ISO, EN) que regulan la aplicación 
de estas tecnologías, entre tanto no se disponga de una norma nacional de aplicación. 

 
Los componentes de los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos deberán llevar el marcado CE, de conformidad con 
las normas de la serie UNE-EN 12094, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán 
optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de 
lo establecido en las normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a 
las correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2 del presente Reglamento. 

 
La tecnología desarrollada no se encuentra en las normas citadas se adjuntan a continuación fichas del gas 
seleccionado.  
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Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios 
Tal y como exige la reglamentación, en concreto el RIPCI, las instalaciones de protección contraincendios 
deberán estar sometidas a un mantenimiento programado. Las rutinas de mantenimiento programado para las 
instalaciones de extintores y BIEs previstas, serán las establecidas por el RIPCI. 
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Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra 
incendios 

 
Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación: 

 

Equipo o sistema 
CADA 

TRES MESES SEIS MESES 

   
Extintores de 

incendio. 
 

  Realizar las siguientes verificaciones: 
- Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan 

muestras aparentes de daños. 
-  Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.  
- Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados 

y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera. 
 Que las instrucciones de manejo son legibles. 
 Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. 
 
buen estado. 

 Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores 
de uso. 

 Que no han sido descargados total o parcialmente. 
 También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las 
operaciones que se indican en el «Programa de Mantenimiento 
Trimestral» de la norma UNE 23120. 

  Comprobación de la señalización de los extintores. 

 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE).  Comprobación de la señalización de las BIEs  

Sistemas de 
abastecimiento de agua 

contra incendios. 
 

 Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, 
válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. 

 Comprobación del funcionamiento automático y manual de la 
instalación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 
instalador. 

 Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición 
de agua destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, 
aceite, etc.). 

 Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de bombas, etc 

Accionamiento y engrase de las 
válvulas. Verificación y ajuste de los 
prensaestopas. 

Verificación de la velocidad de los 
motores con diferentes cargas. 

Comprobación de la alimentación 
eléctrica, líneas y protecciones. 

Sistemas fijos de 
extinción: 

Rociadores 
automáticos de 

agua. 
Agua pulverizada. 
Agua nebulizada. 
Espuma física. 

Polvo. 
Agentes extintores 

gaseosos. 
Aerosoles 
condensados. 

 

 - Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente 

y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. 
- Comprobación visual del buen estado general de los componentes 
del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha 
y las conexiones. 

- Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de 
presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos. 

- Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en 
los sistemas con indicaciones de control. 

- Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro 
y disparo. 

- Limpieza general de todos los componentes. 

Comprobación visual de las tuberías, 
depósitos y latiguillos contra la 
corrosión, deterioro o 
manipulación. 
En sistemas que utilizan agua, 
verificar que las válvulas, cuyo 
cierre podría impedir que el agua 
llegase a los rociadores o pudiera 
perjudicar el correcto 
funcionamiento de una alarma o 
dispositivo de indicación, se  

 encuentran completamente abiertas. 
Verificar el suministro eléctrico a los 
grupos de bombeo eléctricos u 
otros equipos eléctricos críticos. 

Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra 
incendios 

 
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora: 

 

Equipo o sistema 
CADA 

AÑO CINCO AÑOS 

Extintores de incendio. 
   

    Realizar las operaciones de mantenimiento según 

 

 
En extintores móviles, se comprobará, 

adicionalmente, el buen estado del sistema de 
traslado. 

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), 
de acuerdo a lo establecido en el anexo 

III, del Reglamento de Equipos a Presión, 
aprobado por Real Decreto 2060/2008, 

de 12 de diciembre, 
A partir de la fecha de timbrado del extintor 

(y por tres veces) se procederá al 
retimbrado del mismo de acuerdo a lo 

establecido en el anexo III del 
Reglamento de Equipos a Presión 

Bocas de incendios equipadas 
(BIE). 

 

Realizar las operaciones de inspección y 
mantenimiento anuales según lo establecido la 

UNE-EN 671-3. 
La vida útil de las mangueras contra incendios será la 

que establezca el fabricante de las mismas, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. 

Realizar las operaciones de inspección y 
mantenimiento quinquenales sobre la 

manguera según lo establecido la UNE-
EN 671-3. 
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En el caso de que el fabricante no establezca una 
vida útil, esta se considerará de 20 años. 

Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios 

 

Comprobación de la reserva de agua. 
Limpieza de filtros y elementos de retención de 

suciedad en la alimentación de agua. 
Comprobación del estado de carga de baterías y 

electrolito. 
Prueba, en las condiciones de recepción, con 

realización de curvas de abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 

 

Sistemas fijos de extinción: 
Rociadores automáticos de 

agua. 
Agua pulverizada. 
Agua nebulizada. 
Espuma física. 

Polvo. 
Agentes extintores gaseosos. 

Aerosoles condensados 
   

- Comprobación de la respuesta del sistema a las 
señales de activación manual y automáticas. 

- En sistemas fijos de extinción por agua o por 
espuma, comprobar que el suministro de agua está 
garantizado, en las condiciones de presión y caudal 
previstas. 

- En sistemas fijos de extinción por polvo, 
comprobar que la cantidad de agente extintor se 
encuentra dentro de los márgenes permitidos. 

- En sistemas fijos de extinción por espuma, 
comprobar que el espumógeno no se ha degradado. 

- Para sistemas fijos de inundación total de agentes 
extintores gaseosos, revisar la estanquidad de la sala 
protegida en condiciones de descarga. 

- Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 
automáticos deben ser inspeccionados, según lo 
indicado en «Programa anual» de la UNE-EN 
12845. 

- Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 
automáticos deben ser inspeccionados cada 3 años, 
según lo indicado en «Programa cada 3 años» de la 
UNE-EN 12845. 

- Prueba de la instalación en las condiciones 
de su recepción. 

- En sistemas fijos de extinción por espuma, 
determinación del coeficiente de 
expansión, tiempo de drenaje y 
concentración, según la parte de la norma 
UNE-EN 1568 que corresponda, de una 
muestra representativa de la instalación. 
Los valores obtenidos han de encontrarse 
dentro de los valores permitidos por el 
fabricante. 

- Los sistemas fijos de extinción mediante 
rociadores automáticos deben ser 
inspeccionados cada 10 años, según lo 
indicado en «Programa de 10 años» de la 
UNE-EN 12845. 

- Los sistemas fijos de extinción mediante 
rociadores automáticos deben ser 
inspeccionados cada 25 años, según lo 
indicado en el anexo K, de la UNE-EN 
12845. 

 
Los sistemas que incorporen componentes a presión que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento de Equipos a Presión, aprobado mediante el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, serán 
sometidos a las pruebas establecidas en dicho Reglamento con la periodicidad que en él se especifique 
 
Cálculo de la instalación 
Teniendo en cuenta el mínimo de elementos a servir no es necesario efectuar un cálculo de los diámetros de 
alimentación a las BIES, sino establecer una asignación racional de los mismos, para posteriormente proceder 
al cálculo de la pérdida de carga en la red, y comprobar a continuación la presión necesaria del grupo de presión 
del sistema. 
 
Caudal y presión  
El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, indica en el punto 3 del Anexo I, respecto del caudal y presión necesarios en las BIEs lo 
siguiente:  
 

Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar durante una hora, 
como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada 
comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 

 
El caudal necesario en las BIEs para asegurar el factor K mínimo, establecido para las BIE con manguera 
semirrígida en 42, es de 100 l/min. La presión mínima considerada, con objeto de estar del lado de la seguridad, 
es la habitual de 3,5 kg/cm2. 
 
 A la vista de lo anterior para el cálculo de esta red se adoptan los siguientes caudales y presiones:  
 

 Caudal unitario de una BIE:   100 l/min = 0,00167 m3/s  
 Caudal de dos Bies simultáneas:  200 l/min = 0,00333 m3/s 
 Presión mínima en boca de salida:  350 kPa = 3,5 kg/cm2 

 
Cálculo del diámetro de la red  
La sección interior de una tubería que alimenta a un equipo debe ser obviamente igual al diámetro de la 

 
 
La norma establece la necesidad de asegurar el funcionamiento simultáneo de tan solo dos BIEs. Dado que las 
condiciones del grupo de presión seleccionado permiten suministrar un caudal muy superior al estrictamente 
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necesario para las BIEs y que la norma solo exige el funcionamiento simultáneo de dos equipos, se escoge, 

 
tramos que alimentan a un solo equipo. 
 
Cálculo de la pérdida de carga lineal 
 
Red enterrada 
La sección interior de una tubería viene definida por la fórmula:  
 

S = Q / V 
 

Siendo:  Q = caudal de la instalación en m3/s 
  S = Sección de la tubería en m2. 
  V = velocidad de circulación del agua en m/s 

 
En nuestro caso adoptando un valor de velocidad de circulación del agua de 3,0 m/s y considerando, en los 
tramos en los que puede considerarse el funcionamiento simultáneo de dos BIEs estimamos un caudal total de 
0,00333 m3/s, con lo que tendremos: 
 

S = 0,00333 [m3/s] / 3,0 [m/s] = 0,0011 m2 
 

 
 

 

 
En base a este resultado se adopta, para todos los tramos de la red, una tubería de PE-AD con un diámetro 
exterior de 50 mm. y un diámetro interior de 40,8 mm.  
 
Conforme a la formulación anterior, para la tubería seleccionada, la sección de la tubería y la velocidad real del 
fluido serán, teniendo en cuenta que este tramo alimenta a dos equipos, tendremos:  
 

 

 

 

 
Para determinar la pérdida de carga a lo largo de la tubería empleamos la fórmula de Manning:  
 

 

Donde   
V = velocidad 
H = coeficiente de rozamiento del polietileno = 0,008 
Rh = radio hidráulico de superficie mojada = Sm / Pm 

  Sm = superficie mojada a sección llena 
  Pm = perímetro mojado a sección llena 

 
Sm = 1.307 mm2 = 0,0013 m2 
Pm =  x 0,0408 = 0,1282 m  

 
Rh = 0,0013 / 0,1282 = 0,010 m2 

 
Con lo que la pérdida de carga lineal para dos BIEs con un diámetro de 50 mm exterior será de:  
 

      0,195 mcda /m 

 
La longitud del tramo más desfavorable del grupo de presión de incendios, que se corresponde con las nuevas 
BIEs previstas en el edificio de educación primaria es de unos 90 m, y considerando un incremento de un 10% 
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para absorber las pérdidas de presión en las piezas especiales tendremos una longitud de cálculo de unos 100 
m, con lo que la pérdida de carga de esta parte de la red será:   
 

100 m x 0,195 mcda/m = 19,5 mca 
 
Red interior empotrada 
Tal y como se ha indicado con el fin de simplificar el modelo constructivo de la instalación se proyecta la disposición de 

coincidente con el diámetro de la devanadera, para los tramos que alimentan a un solo equipo.  
 
Para el cálculo de la pérdida de carga lineal de esta parte de la red empleamos la ecuación de Hazen Williams, obteniendo 
con la aplicación del programa de cálculo los resultados que se incluyen en la siguiente tabla:  
 

Nº BIEs Caudal (l/s)  D. real (mm) Velocidad (m/s) J lineal (mca/m) 
2 3,33 1.1/2 38,1 2,89 0,311 
1 1,67 1 25,4 3,26 0,622 

 
Para las longitudes previstas en el proyecto, incrementadas en un 10% para asumir las pérdidas de presión de los accesorios 
de la red tendremos:  
 

Tramo de alimentación a 2 o más BIEs  6,5 m x 0,311 mca/m = 2,0 mca. 
Tramo de alimentación a 1 BIE   3,3 m x 0,622 mca/m = 2,0 mca. 

 
Cálculo de la pérdida de carga total  
Para verificar la presión necesaria en la red se consideran únicamente los tramos más desfavorables. En función 
de la longitud de cada uno y considerando una longitud equivalente, estimada en un 10% de incremento sobre 
la real, tendremos la siguiente tabla de pérdidas de carga:  
 

Tramo Diámetro (mm) 
Pulgadas) 

Caudal 
(m3/s) 

Longitud 
(m) 

L. equivalente 
L x 1,10 (m) 

Perdida de carga 
J (m cda / m) 

J x Leq. 

(m cda) 
0-1 R. enterrada 50 0,00333 95,0 100 0,195 19,5 
1-2 R empotrad. 1.1/2  0,00311 6,0 6,6 0,311 2,0 
2-3 R empotrad. 1 0,00167 3,0 3,3 0,622 2,0 

 23,5 

Determinación de la presión necesaria en la red   
Dado que tal y como se ha indicado el Reglamento establece una presión mínima disponible en la boca de 
cualquier BIE de 300 kPa se adopta, este valor de presión de 30 m.c.a - 3,0 kg/cm2, habitual para estas 
instalaciones.  
 
A esta presión habrá que añadir la correspondiente a la perdida de presión en la propia tubería, establecida en 
23,5 m.c.a. y la presión dinámica existente desde la posición del grupo de presión hasta la BIE más desfavorable, 
que en base a la situación de las BIEs y a la posición del grupo a la cota de suelo de la planta sótano, puede 
estimarse en unos 9,0 m.c.a. en la planta segunda, con lo que la presión necesaria que deberá asegurarse en la 
red de BIEs será:  
 

P = 30 + 23,5 + 9 = 62,5 m.c.a.  625 kPa 
 

Determinación de las condiciones del grupo de presión  
La presión necesaria en la red de BIEs es, tal y como se ha indicado de 625 kPa, y previendo el funcionamiento 
simultáneo de dos BIEs: 
 

100 + 100 = 200 l/min = 12 m3/h 
 
Con estas condiciones se prevé la disposición de un grupo de presión de incendios EBARA modelo AFU12-
MATRIX 18-6/4 EJ, cuya curva de trabajo es la siguiente:  
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

44 
 

 
 
Comprobación de las condiciones de autonomía del aljibe   
Dado que el tiempo de autonomía exigido es, según lo indicado en el RIPCI es de 60 minutos, la capacidad 
mínima del depósito de reserva será de:  
 

200 l/min x 60 min = 12.000 l = 12 m3 
 
Tal y como se ha indicado en la memoria se prevé un depósito con esta capacidad, formado por 1 depósito 
enterrado de 12.000 litros de capacidad. 
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ANEXO XII 
CUMPLIMIENTO DEL DB-HR 

 
Dado que se actúa sobre un edifico existente, es de aplicación lo especificado al respecto en el apartado: 
II Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., 
que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad 
respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su 
diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de 
aislamiento acústico; 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar 
la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 
Por tanto no es de aplicación 
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ANEXO XIII 
CUMPLIMIENTO DEL DB-HE 

 
Dado que se actúa sobre un edifico existente, es de aplicación lo especificado al respecto en el apartado: 
IV Criterios de aplicación en edificios existentes  
 Criterio 1: no empeoramiento  
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes de ahorro de energía que 
sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse 
hasta el nivel establecido en el DB. 

 
Por tanto no es de aplicación 
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ANEXO XIV 
CUMPLIMIENTO DEL DB-HS 
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Instalación de Saneamiento  
 
 Antecedentes 
Se verifica la existencia de una red de saneamiento enterrada en el edificio de educación primaria, red de la que 
se desconoce el trazado real, y que actualmente recoge tanto el agua pluvial del patio exterior como las aguas 
residuales del interior del edificio y que previsiblemente deriva a un colector de saneamiento municipal que 
discurre por la vía pública, acometiendo previsiblemente por las calles Joaquín Turina o por la calle Oscar Esplá. 
 
El edificio de educación infantil por el contrario únicamente dispone de una red de aguas residuales que en este 
caso deriva bajo el edificio, por un forjado sanitario en una red suspendida. Se ha verificado que esta red se 
encuentra en buen estado de conservación con una conexión con un tubo de PVC de 160 mm de diámetro al 
colector municipal situado en la calle Maestro Chapí. No obstante debemos señalar que este espacio no se 
encuentra ventilado, lo que produce la presencia de condensaciones en las redes de saneamiento, situación que 
aunque no afecta a su durabilidad, agrava e incluso tal vez provoca la existencia de humedades en el interior de 
las aulas de la fachada norte.   
 
Tras las visitas de inspección realizadas y como resultado de la información facilitada por los responsables del 
centro se observan diferentes patologías derivadas de las deficiencias de la instalación de saneamiento en 
concreto se detectan las siguientes situaciones:  
 

 La cubierta del edificio de educación infantil carece de una red de recogida de aguas pluviales en toda 
su extensión, verificándose la presencia de bajantes solo en los planos de cubierta plana, bajantes que 
vierten el agua de lluvia directamente al solado del espacio circundante, al igual que la de los aleros de 
los planos inclinados de cubierta. 

 

 El espacio circundante al que vierten tanto las bajantes como los aleros de la cubierta no dispone de 
pendientes adecuadas pues en unos casos son insuficientes y en otros derivan hacia el propio edificio, 
provocando grandes acumulaciones de agua junto a la envolvente que inevitablemente afectan incluso 
al interior de la edificación provocando humedades en los paramentos verticales. Esta situación se ve 
agravada en la fachada norte del inmueble pues la falta de radiación solar impide el secado de la 
humedad retenida.  

 

 En el exterior de la fachada sureste del edificio de educación primaria, en el entorno de los buzones 
de recogida de agua de la terraza de planta primera, se observan importantes manchas de humedades, 
manchas que se extienden en las fábricas de ladrillo visto y que previsiblemente están producidas por 
una mala ejecución en el encuentro de la impermeabilización existente en la cubierta de la terraza con 
el buzón de desagüe. Desde los puntos de salida de agua de la terraza parte una instalación con bajantes 
vistas que discurren por la mencionada fachada y derivan a una red que discurre en trazado enterrado 
por el patio, sin que se hayan observado deficiencias en esta red, salvo la poco valorable estética del 
elemento de vertical de desagüe. 

 

 El patio exterior del edificio de educación primaria dispone actualmente de un pórtico cubierto para 
el que actualmente no existe ningún sistema de desagüe, situación que conlleva que el agua de lluvia 
derive al patio de forma incontrolada, produciendo acumulaciones de agua en su entorno, agua que, 
aunque es derivada a la red de saneamiento enterrada, provocan humedades que es necesario resolver. 
Además, bajo la losa del pórtico se observan manchas de humedad producidas por deficiencias en la 
lámina de impermeabilización de este elemento, y que inevitablemente derivarán en el tiempo en 
fisuras que provocarán la anulación de su función ante situaciones de luvia prolongada. 
 

 En el edificio de educación primaria se han observado humedades en el interior de alguna sala situada 
bajo la terraza de planta primera, situación previsiblemente debida a las deficiencias de la 
impermeabilización de la cubierta.  

 

 Sobre la terraza anterior, para posibilitar el desagüe de la terraza de la planta segunda, se observa la 
presencia de un tubo de PVC que parte de un buzón de recogida. Esta red deriva diagonalmente hasta 
un punto en donde en trazado vertical deriva el agua de la terraza anterior a la de la planta primera, 
agravando, tanto estéticamente como funcionalmente, los problemas mencionados en los apartados 
anteriores. 
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Preguntados los responsables del centro sobre la existencia de patología o defectos en la red de saneamiento 
de aguas residuales se nos informa que no existen y por tanto las actuaciones previstas se limitan a la resolución 
de las redes de aguas pluviales, tanto de la patología reseñada hasta ahora como de los nuevos elementos 
arquitectónicos que se plantean en el presente proyecto. 
 
Normativa de aplicación  
La Normativa de aplicación tenida en cuenta para la redacción de las partes que componen la instalación de 
saneamiento del Proyecto y que servirá igualmente para la Ejecución de las obras es:  
 

- CTE DB HS 5 Evacuación de aguas RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) 
modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008). 

- Ordenanzas municipales. 
 
Descripción de la instalación propuesta 
Antes de entrar a describir las instalaciones de saneamiento previstas debemos señalar otras actuaciones que 
estando descritas en otros apartados del proyecto contribuyen a la mejora de las condiciones de evacuación de 
aguas pluviales, solventando en sí mismas parte de la patología detectada.  
 

 Disposición de pérgolas. 
Para posibilitar en tránsito de los alumnos de educación infantil desde la zona libre hasta el comedor 
se propone la disposición de pérgolas en la posición señalada en los planos de proyecto. Estos 
elementos producirán no solo sombra, sino que además permitirán el tránsito en las épocas de lluvia 
bajo un techo, por lo que se prevén con un plano de pendiente y en cualquier caso deberán disponer 
de sistemas de desagüe propios o compartidos en los casos en los que se adosan al edificio de 
educación infantil. 
 
Parte de las pérgolas previstas se sitúan en la fachada norte del edificio de educación infantil, con lo 
que ya no sería posible la acumulación de agua o nieve en esas zonas.  
 

 Ventilación y limpieza del forjado sanitario 
La actuación de limpieza y desescombrado el forjado sanitario, conjuntamente con la creación de 
ventilaciones que aseguren un flujo natural de aire para la ventilación de este espacio eliminará, al 
menos en parte, la humedad contenida en él.  

 

 Disposición de nuevos pavimentos 
Tal y como se indica en la memoria general, el estado de conservación de los pavimentos resulta 
deficiente, además, dado que es necesaria la creación de nuevos recorridos y espacios, con solados 
diferenciados de los actuales, obligan a la disposición de nuevos pavimentos. La base de estos 
elementos se ha previsto, con objeto de limitar el acceso del agua hacia los edificios, siempre con 
pendientes en sentido opuesto a ellos, y siempre dirigida hacia nuevos elementos de desagüe, situación 
que sin duda redundará en una mejor recogida del agua de lluvia limitando los actuales 
encharcamientos.  
 

 Rehabilitación de la cubierta del edificio de educación primaria 
Se prevé la remodelación de la impermeabilización, de la capa de cobertura y del pavimento de la 
terraza de planta primera, actuación que conjuntamente con la sustitución de los buzones de 
entronque con la red de saneamiento vertical de este espacio eliminará las actuales humedades tanto 
interiores como exteriores. Esta actuación será conjunta con la de eliminación de la tubería diagonal 
que actualmente recoge el desagüe del peto de cubierta de planta segunda. 
 

 Incorporación de láminas impermeabilizantes en el pórtico de hormigón  
Para limitar la actual patología percibida en la cara inferior del pórtico de hormigón se prevé la 
inclusión sobre él de un mortero de pendiente conducido hacia dos puntos de desagüe, sobre la que 
se dispondrá una lámina impermeabilizante autoprotegida. 
  

Se describen a continuación las instalaciones y elementos previstos en la red de saneamiento de aguas pluviales, 
así como su incidencia con la instalación existente que se pretende mantener. 
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Disposición de canalones en el edificio de educación infantil. 
A lo largo de todo el perímetro del edificio de educación infantil se proyecta la disposición de un canalón 
corrido, capaz de recoger tanto el agua de los aleros como el de las cubiertas planas de este edificio. 
 
El canalón previsto es de acero galvanizado, material que al ser de alta calidad asegura mayor durabilidad que 
otros, incluso en condiciones ambientales agresivas, siendo un material muy resistente al envejecimiento. 
Además, el fin de un elemento de desagüe no ha ser meramente práctico, sino además conferir un rasgo 
arquitectónico diferenciado, acorde con el resto de actuaciones propuestas, creando una unidad de conjunto.  
 
Este producto está especialmente indicado para renovaciones en tejados pues teniendo en cuenta que se 
desconoce el tipo de elementos de impermeabilización existentes, este material asegura la compatibilidad con 
cualquier otro, evitando así cualquier corrosión en el elemento de desagüe, bien sea por contacto directo del 
agua o con materiales con diferente polaridad o composición. Debe tenerse en cuenta que la radiación UV y la 
exposición a la intemperie de las capas asfálticas, de los recubrimientos o de las pinturas pueden desatar 
procesos de envejecimiento que provoquen el desprendimiento de materiales agresivos, de ahí que siempre sea 
recomendable el uso de materiales metálicos revestidos, materiales que con el paso del tiempo se degradan y 
desprenden, produciendo obturaciones.  
 
 
El tipo de canalón previsto en este edificio es de sección rectangular lo que permitirá una mejor adaptación a 
la morfología del mismo y se prevé directamente anclado al borde del alero procurando que el vuelo de la teja 
pase sobre él. Se proyecta inicialmente con unas dimensiones de 250 x 250 mm, y las bajantes de sección 
cuadrada inicialmente de 100 x 100 mm, debiendo configurarse ambos, en cualquier caso, con espesores 
conforme a lo establecido en la norma EN 612. 
 

 
 
En principio las uniones entre los diferentes tramos a realizar se efectuarán mediante piezas de adaptación 
fabricadas en taller y solo en caso necesario serán conformadas in situ. Las operaciones de conformado se 
llevarán a efecto manual o automáticamente con las herramientas y procedimientos normales, pudiendo realizar 
soldaduras blandas con fundentes sin cloruros y basados en ácidos ortofostfóricos, pudiéndose emplear 
también el ensamble por adhesivos de poliuretano aplicado empleando chorros triangulares hasta el espesor 
indicado por el fabricante. 
 

       
 
Para evitar el riesgo de corrosión galvánica las ménsulas, tornillos, clavos, remaches, etc, empleados para la 
fijación de los canalones será de acero galvanizado. 
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Disposición de buzones y bajantes en la terraza del edificio de educación primaria. 
Con objeto de asegurar una correcta recogida de agua deberá sustituirse, además de las láminas de 
impermeabilización de la cubierta, los buzones de recogida de agua de este espacio y la red vertical que parte 
de ellos y deriva hasta las arquetas a pie de bajante previstas bajo ellas.  
 
Esta actuación será conjunta con la de sustitución del buzón de salida existente en el 
peto de la planta segunda, eliminando la actual red diagonal de PVC, e incluyendo una 
nueva bajante que derivará, inicialmente en trazado visto por el paramento de planta 
primera, para posteriormente ser conducida bajo el pavimento de terraza y en último 
lugar, a través de un nuevo buzón o empleando alguno de los existentes ya sustituidos, 
derivar hasta el suelo del patio hasta la mencionada arqueta pie de bajante, en trazado 
visto como las anteriores. 
 
El material previsto para esta parte de la red es, al igual que los anteriores de acero 
galvanizado, con bajantes en este caso de sección circular de 100 mm de diámetro y 
buzones del mismo material, insertando las piezas de acople que sean necesarias .  
 
Red de saneamiento de desagüe de pérgolas. 
Para el desagüe de las pérgolas conformadas como elementos exentos se prevé una red de recogida de aguas 
pluviales formada por canalones de acero inoxidable de sección rectangular tendidas a lo largo del plano de 
vertido del policarbonato de cubrición, con una única pendiente, canalones que en este caso quedarán ocultos 
tras la estructura según el detalle de proyecto.  
 
En el caso de las pérgolas adosadas al alero del edificio de educación infantil se prevé una red de recogida de 
aguas pluviales conjunta para ambos planos de cubierta, formada igualmente por canalones de acero 
galvanizado de sección rectangular que en este caso quedarán fijados al alero, según el detalle de proyecto.  
 
El canalón se proyecta inicialmente con unas dimensiones de 250 x 150 mm, con espesores conforme a lo 
establecido en la norma EN 612. Esta red horizontal se derivará verticalmente mediante bajantes de sección 
cuadrada de 100 x 100 mm, aunque en la fase de ejecución material a la vista del resultado estético podrán ser 
de menores dimensiones tal y como se justica seguidamente, también de acero galvanizado y derivadas hasta la 
base del pavimento, previendo al final de todas ellas la disposición de una arqueta a pie de bajante. 
 
 
Red de desagüe del pórtico de hormigón existente 
Con objeto de evitar las actuaciones filtraciones que se producen en el pórtico de hormigón tras la inclusión de 
las capas de mortero de pendiente y de impermeabilización y protección se dispondrán al menos dos sumideros 
de desagüe para esta cubierta, sobre la que se solaparán las láminas de impermeabilización conforme al detalle 
del fabricante seleccionado. Estos sumideros serán de acero galvanizado y se prevén situados en principio junto 
a los pilares, no obstante, dado el desconocimiento de las armaduras de la losa es factible que haya que desplazar 
la posición de los sumideros previstos a los puntos en los que la actual estructura permita su inclusión. 
 
Bajo cada sumidero se dispondrá una bajante, adosada al pilar más próximo, de acero galvanizado y sección 
circular, previendo al final de cada una la inclusión de una arqueta que será conectada al resto de la red de 
saneamiento horizontal que posteriormente se describe.   
 
Red de saneamiento de patios  
Para la recogida del agua de escorrentía superficial, tanto del 
edifico de educación infantil como del patio exterior de 
educación primaria, se propone la disposición de un canal 
continuo de hormigón polímero sobre el que se dispondrán 
rejillas con sistemas de recogida de agua de tipo lineal creando 
una línea continua de recogida. 
 
Esta línea de sumidero continuo se ha definido en los planos 
de proyecto y en cualquier caso será replanteada en función 
del despiece del pavimento que se instale, siempre asegurando 
que las pendientes creadas se alejen de los edificios actuales.  
 
El canal previsto es de la firma ACO del modelo ACO SELF 100 H95 
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Está construido en hormigón polímero, con clase de 
carga hasta B125 según EN1433. Dispone de un 
sistema de fijación por pestaña y una sección interior de 
70 cm², dotado de un premarco de salida vertical 
DN/OD 110. Las características del canal son:  
 

 Longitud total 1000 mm 

 Altura exterior 95 mm 

 Ancho exterior 118 mm. 

 Ancho Interior nominal 98 mm.  

 Peso: 6,6 kg. 
 

 
 

 
Sobre este canal se prevé la disposición de una línea de recogida formada por una reja de la firma ACO del 
modelo L
EN1433, apta para canales de drenaje ACO SELF 100.  
 

   
 
El tipo de reja previsto no dispone de sistema de fijación fiando su estabilidad al pavimento que será el que 
impida su movimiento. Dispone de un área de absorción de 100 cm²/m, una longitud total de 1000 mm, una 
altura exterior 51 mm y un ancho exterior de 118 mm, con un peso: 3 kg. 
 
La posición y morfología de estos elementos será inicialmente la descrita en los planos de proyecto, aunque tal 
y como se ha indicado deberá adaptarse a la configuración del despiece del pavimento instalado. 
 
Red de saneamiento horizontal 
La red de saneamiento horizontal se prevé efectuada enlazando todos los puntos de vertido tanto previstos de 
nueva creación como los existentes, derivando hasta los actuales puntos de conexión con el saneamiento 
municipal. En este punto es necesario indicar que dado que se desconoce el trazado actual será necesario evaluar 
el trazado de la red de saneamiento horizontal, previo a la disposición de las arquetas de vertido, situación que 
será factible una vez se desmonte el actual pavimento y puedan observarse las redes actuales. En principio se 
prevén dos puntos de salida.  
 

 El primero está previsto para la conexión del sistema de desagüe del patio exterior del edificio de 
educación primaria, conectándose a la red existente a través de dicho edificio en uno o más puntos 
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por definir, entendiendo que, dado que actualmente la red existente ya recoge el agua del patio, la 
sección de las conducciones y de la conexión será suficiente. 

 

 El segundo punto de conexión se prevé para la recogida del agua de pérgolas y del perímetro del 
edificio de educación infantil, y en este caso se proyecta conectado a una nueva acometida en la calle 
Maestro Chapí pues en este caso se ha observado que la actual conexión con un tubo de diámetro 160 
mm no será suficiente para la recogida del agua pluvial que ahora se conduce.  

 
Los componentes previstos en la instalación son: 
 
Arquetas. Para las arquetas a pie de bajante de cada una de las derivaciones verticales y para las salidas de los 
canales de desagüe se prevé la disposición de arquetas prefabricadas construidas en PEHD (Polietileno de Alta 
Densidad), de la firma RASAN. Las ventajas de este tipo de elementos son las siguientes: 
 

 Garantizan la estanqueidad, evitan las infiltraciones a través de las paredes y de las conexiones, y no 
se producen fugas por porosidad o por grietas. 

 Resistencia a los ácidos, sales y a las materias que se encuentran en las aguas residuales. El Polietileno 
está especialmente indicado en la evacuación de aguas de uso industrial, residuos químicos y 
vertederos (lixiviados).  

 Rapidez y facilidad en la colocación, que permite una inmediata puesta en servicio de las instalaciones.  

 Evitan la penetración de las raíces en el interior de la arqueta.  
 
Las arquetas de polietileno constan de elementos fabricados por la técnica del moldeo rotacional y presentan 
dos opciones de suministro:  
 

1) Arquetas fabricadas a medida compuesta por 
base y pieza prolongadora de PE soldada 
hasta alcanzar la altura deseada según las 
necesidades de obra. La unión de estos 
elementos se realiza mediante soldadura de 
PE y las conexiones se realizan adaptándose 
al tipo de tubo (ver unión de tubo a arqueta). 
 

2) Arqueta telescópica compuesta por base, 
pieza prolongadora y junta de unión de 
caucho. Este conjunto permite la adaptación 
de la altura de la arqueta y de las conexiones 
de la misma en obra. Estas conexiones se 
realizan mediante junta de caucho bilabiada 
hasta Ø200. 

 
Las dimensiones de arquetas previstas son en todos los 
casos de Ø400 y tendrán, de forma general, las 
siguientes características:  
 

- La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción 
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico. 

- En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
- Todas las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
- La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un 

colector. 
 
Las arquetas deben colocarse sobre una base de hormigón de limpieza de 10 a 15 cm de espesor. Una vez 
situada la arqueta, se conectarán los tubos de evacuación. El relleno de tierra y pavimentación debe realizarse 
según se indica en el detalle. Tras la compactación de las tierras deberá realizarse de inmediato una presolera, 
anclando el marco de la tapa al pavimento. 
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Colectores enterrados 
Las arquetas se dispondrán enlazadas con tubos de PVC de pared estructurada multicapa, fabricadas por co-
extrusión en continuo con material PVC-U según la norma UNE-EN 13476: Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin presión y están compuestas por 3 capas. 
 
La capa interna es muy lisa (rugosidad absoluta k = 0.003) con objeto de eliminar prácticamente la pérdida de 
carga por rozamiento y la capa externa también, para conseguir que las juntas tengan perfecta estanqueidad. 
Por otro lado, el conjunto de las capas, garantizan un módulo de elasticidad con comportamiento constante a 
lo largo de su vida útil, resistiendo deformaciones del 20% de su diámetro nominal sin pérdida de características. 
Presentan singulares ventajas frente a las fabricadas con otros materiales tradicionales. De forma general, 
pueden especificarse como: inertes, inodoras, insípidas, inoxidables, atóxicas e inalterables a la acción de 
terrenos agresivos, incluso de suelos de alto contenido de yeso o zonas de infiltraciones peligrosas. 
 

 Insolubles y ligeras, sensiblemente más ligeras que el aluminio, facilitando el transporte y montaje. 

 Resistentes a la mayor parte de agentes químicos, tales como álcalis, aceites, detergentes, etc., excepto 
disolventes. No obstante en aplicaciones para conducción de estos agentes, comprobar su 

 

 Bajo factor de fricción: Las paredes del tubo pueden considerarse hidráulicamente lisas y ofrecen una 
resistencia mínima a la circulación del fluido, produciendo unas pérdidas de carga inferiores a las 
tuberías tradicionales. 

 Anula la conductividad eléctrica: Son insensibles a las corrientes  subterráneas. 

 No admiten incrustaciones, manteniendo constante su sección original siempre que las pendientes 
sean aplicadas correctamente. 

 Bajo valor de sus módulos elásticos, logrando valores de celeridad bajos, que reducen las 
sobrepresiones por golpes de ariete, en comparación con otros materiales. 

 Coeficientes de dilatación elevados. En común con todos los materiales plásticos, el  PVC tiene un 
alto coeficiente térmico y por lo tanto, es necesario que los movimientos producidos por las 
variaciones de temperatura sean neutralizados mediante juntas de dilatación que dispone el sistema, 
aplicadas de manera racional así como, los puntos fijos o abrazaderas. 

 Duraderas: Vida superior a 50 años, con un coeficiente residual de seguridad al alcanzar este tiempo. 
 
Los colectores tendrán tramos serán rectos y una pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. 
en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Las tuberías en 
nuestro caso se prevén siempre enterradas y deberán ajustarse a las exigencias de las normas UNE 
correspondientes y sus condiciones de trabajo son las siguientes: 
 

Tubería PVC para evacuación horizontal enterrada para la aplicación UD. En estas instalaciones se 
admite una presión máxima de trabajo de 2 atm., si bien esta tubería se sobredimensiona en su espesor para 
poder soportar las cargas externas que gravitan sobre ellas. El espesor de pared corresponde al de una 
tubería de presión PVC de 5 atm., fabricada según normas UNE EN 1401-1. 
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Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas, situados siempre por debajo de cualquier red de 
distribución de agua potable que pudiera existir. Para determinar el ancho y la profundidad de la zanja es 
necesario conocer el diámetro de la tubería que queremos instalar, las características geotécnicas del terreno y 
las posibles cargas móviles que podamos transmitir al subsuelo, al margen de las instrucciones de la dirección 
facultativa y consta de las siguientes fases:  
 

Excavación. Para facilitar la manipulación en el interior de la zanja, se recomienda que el ancho mínimo 
en el punto más bajo de la zanja sea igual al Ø de la tubería más 30 cm. En el supuesto de que terreno sea 
duro, con piedra o cachote suelto, se aconseja incrementar la profundidad de la zanja en 10-15 cm para 
realizar la cama o asiento de la tubería a base de relleno de arena o tierra vegetal nivelada. Con este vaciado 
adicional conseguimos: 
  

o Evitar el contacto con elementos punzantes que puedan deteriorar el tubo y por tanto 
alterar sus características de estanqueidad, resistencia, etc.  

o Realizar una correcta y uniforme nivelación del terreno que garantice la pendiente deseada.  
 
Cuando la zanja se realice en terrenos arenosos o blandos exentos de piedras y cantos angulosos se puede 
prescindir de la sobreexcavación y del relleno de protección adicional. Asimismo, salvo riesgo de rotura y 
pérdida de continuidad de la instalación, no se debe realizar una instalación de saneamiento sobre materiales 
que varíen su volumen con la humedad y la temperatura (arcilla, caliza, etc.), sin que previamente se realice 
un estudio más detallado para determinar el alcance de las medidas necesarias a adoptar, tales como ampliar 
la sobreexcavación o saneo del terreno y el tipo de material y su granulometría óptima para el relleno.  

  
Relleno de zanja. Se debe realizar por ambos lados del tubo y de forma simultánea con material exento 
de piedras y cantos angulosos y constará de las siguientes fases:   
 

Fase 1.- Ejecución de la cama o lecho de apoyo. Es necesaria la compactación previa de la capa de 
asiento sobre la que se colocará el tubo y con el suficiente cuidado de que la tubería esté apoyada 
uniformemente a lo largo de toda su longitud, pues garantizará la pendiente de apoyo del tubo sobre 
el fondo de la zanja.  
 
Fase 2.- Relleno hasta la generatriz superior del tubo. Se realiza el relleno por ambos lados de la tubería 
de forma simultánea en tongadas no superiores a 15 cm y con un nivel de compactación igual al del 
lecho de apoyo. Esta etapa se repite sucesivamente hasta llegar a la coronación del tubo, dejándolo 
visible. Es muy importante que el relleno realizado en la zona de los riñones de la tubería se realice de 
forma simultánea y con el grado de compactación suficiente, sin dejar oquedades bajo el tubo, ya que 
esto le confiere la rigidez necesaria para compensar los empujes verticales y, por tanto, garantiza sus 
características mecánicas.  
 
Fase 3.- Relleno con suelo seleccionado sobre la generatriz superior del tubo. Se continúa el relleno 
hasta 30 cm por encima de la generatriz del tubo con el mismo material de relleno seleccionado y 
cribado, es decir, exento de piedras y cantos angulosos que puedan dañar el tubo. En esta situación, la 
compactación se realiza en los laterales, sin afectar al propio tubo.  
 
Fase 4.- Relleno hasta la coronación de la zanja. Continuación del relleno hasta la coronación de la 
zanja en tongadas no superiores a 20 cm. Es la última fase de la obra, para la cual se puede aprovechar 
el material procedente de la excavación.  
 
NOTA: La compactación en cualquiera de las fases de relleno se debe realizar con pisón ligero y a 
ambos lados del tubo, sin compactar la zona central que corresponde a la proyección de la tubería.  
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Pozo de salida. 
Se desconoce la existencia de un pozo de salida en el punto de acometida del edificio de educación primaria, 
aunque se prevé su existencia y dado que esta parte de la red no presenta patología alguna y que la superficie 
para la recogida de aguas pluviales es la misma que existe actualmente no se prevé intervención alguna en esta 
parte de la instalación.  
 
Por el contrario, dado que la sección del colector existente en la salida del edificio de educación infantil es 
inferior a la que obtenemos tras la recogida de las aguas pluviales que ahora se pretenden conducir, se proyecta, 
tal y como exige la reglamentación, de un pozo de salida al que se conectará tanto la red existente que discurre 
bajo el forjado sanitario como la procedente de la recogida de aguas pluviales ahora canalizadas, interponiendo 
previo a su conexión con estas redes una arqueta de trasdós con las características descritas anteriormente. 
 
El pozo será de tipo prefabricado, por su mayor fiabilidad en la ejecución. El elemento previsto es de la firma 
RASAN, constituido por igual material que el de las arquetas, previendo unas dimensiones iniciales de 800 mm 
de diámetro. Se prevé situado tras el forjado sanitario, en la posición señalada en los planos de proyecto y desde 
él se prevé una nueva acometida para la conexión con la red del saneamiento municipal 
 

   
 
Cumplimiento de la reglamentación 
La instalación se adaptará, básicamente, a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en 
el Documento Básico de Salubridad HS  5 del Código Técnico de la Edificación, aunque además deberá 
responder a las normas UNE de aplicación correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del 
servicio si existieran y a las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de IBI. 
 
El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación y diseñado el trazado 
de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido. 
 
El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento de aguas pluviales 
distingue las siguientes partes de la red:  
 
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
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El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y 
pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 
veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
 

 
 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse de forma estimada, es el indicado en la tabla 4.6, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
Como ya se ha explicado, en este proyecto la recogida de aguas pluviales se realiza mediante canaletas 
longitudinales y perimetrales y mediante canalones, tal como figura en Planos, excepto para el caso de los 
sistemas de saneamiento de las terrazas de planta primera del edificio de educación primaria y el pórtico del 
patio, en el que se prevén sumideros en número superior al establecido en la tabla ya que la superficie del porche 
cubierto es de unos 170 m2 y la de la terraza de unos 130 m2. 
 
Pluviometría 
La localidad de IBI se sitúa, tomando como referencia el mapa incluido en el apéndice B del DB HS5, en la 
isoyeta 50 de la zona B que según la tabla adjunta se corresponde con una intensidad pluviométrica de 110 
mm/h, no obstante, con objeto de estar del lado de la seguridad se adopta la siguiente de 60 con una intensidad 
pluviométrica de 135 mm/h 
 

 
 
Dado que las tablas que se incluyen a continuación se corresponden con una intensidad de 100 mm/h las 
superficies reales de recogida deberán incrementarse en un 35%. 
 
Canalones 
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calculará de acuerdo con la tabla 
4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven: 
 

 
En nuestro caso dado que la superficie de recogida de la cubierta del edificio de educación infantil es de unos 
670 m2 y que se prevé la disposición de seis puntos de desagüe vertical, la superficie de recogida por cada tramo 
de canalón será la sexta parte de la superficie total, es decir unos 111 m2, superficie que incrementada en un 
35% resulta ser de unos 150 m2.  
 
La sección exigida según la tabla 4.7, previendo pendientes mínimas para una superficie de 150 m2 es de 200 
mm de sección circular, sección que equivale a unos 31.400 mm2. Dado que el canalón previsto es de 250 x 250 
mm y previendo su llenado hasta 2/3 de la sección, tendremos un área de recogida de 41.667 mm2, valor muy 
superior al necesario. 
 
Para el caso del canalón de las pérgolas la superficie real de recogida máxima es de unos 20 m2, que 
incrementados en un 35% sería unos 27 m2, y la sección según la tabla 4.7, con pendiente mínima sería de unos 
100 mm. En este caso el canalón previsto es de 250 x 150 mm, sección muy superior a la exigida. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

12 
 

 
Bajantes 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de 
la superficie de la cubierta en proyección horizontal para el régimen pluviométrico de la localidad en que se 
encuentra el Proyecto (IBI). 
 

 
Tal y como se ha indicado las superficies de recogida para el caso de las bajantes, incrementadas en un 35% son 
de 150 m2 en el caso de las del edificio de educación infantil y tan solo de unos 27 m2 en el de las pérgolas. Las 
secciones de las bajantes son de 75 mm en el primer caso y 50 mm en el segundo, valores inferiores a las 
bajantes previstas de 100 mm de diámetro o cuadradas de 100 x 100 mm. 
 
Dada la presencia de dos bajantes tanto en el caso del porche cubierto como en el de la terraza y que sus 
superficies son de 170 y 130 m2 respectivamente, la superficie real de cada bajante será de unos 85 y 65 m2 y de 
unos 115 y 88 m2 corregida según la pluviometría, siendo exigibles bajantes de 75 y 63 mm, respectivamente, 
valores inferiores a los 100 mm previstos en el proyecto. 
 
Colectores de aguas pluviales 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, DB HS 5, en función de su pendiente 
y de la superficie a la que sirve: 
 

 
 
La superficie total de los colectores del edificio de infantil considerando tanto las cubiertas como el espacio 
descubierto es de unos 1.700 m2, superficie que incrementada en un 35% por la pluviometría es de unos 2.300 
m2. A la vista del trazado previsto se observa que aproximadamente el 50% de la superficie considerada deriva 
por un tramo diferenciado, con lo que la superfcie a evaluar para el cálculo de la sección del colector será de 
unos 1.150 m2. 
 
Considerando una pendiente mínima de un 2% la sección exigible del colector será de 200 mm. Dado que la 
sección mínima recomendable para un trazado enterrado es de 160 mm, con objeto de evitar cualquier 
obturación, se prevén los tramos iniciales con esta sección mínima de 160 mm y los finales de 200 mm, capaces 
de servir a superficies reales, considerando el detrimento por pluviometría 1.120 m2 inferiores al 50% de la 
superficie considerada de 1.700 / 2 = 850 m2 
 
Para determinar la sección del colector de acometida consideramos la superficie total, 1.700 m2 reales y 2.300 
m2 incrementados por pluviometría lo que daría una sección de 250 mm, no obstante, dado que a este caudal 
debemos incrementarle el correspondiente a las aguas residuales se establece un diámetro de 350 mm para la 
conexión desde el pozo de salida hasta el saneamiento municipal. 
 
En el caso del patio del edificio de educación primaria la superficie real de recogida de aguas pluviales, 
incluyendo en porche cubierto, es de unos 675 m2 a la que será necesario añadir la de la terraza de planta 
segunda estimada en unos 130 m2, con lo que en total tendremos unos 800 m2. Incrementando esta superficie 
en un 35% por la pluviometría tendremos una superficie de cálculo de unos 1.085 m2. 
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Para esta superficie, aplicando la tabla 4.9 del DB HS5 con una pendiente de un 2% obtendremos un diámetro 
de 200 mm, con lo que al igual que en el caso anterior, se prevén los tramos iniciales la sección mínima de 160 
mm y los finales de 200 mm.  
 
Conviene señalar de nuevo que esta red se enlazará a la existente que atraviesa el edificio de educación primaria 
por lo que deberá revisarse si existe esta sección, no obstante, aplicando los valores de pluviometría inicialmente 
estimados, con un índice de 110 mm/h, la superficie de cálculo se reduciría a tan solo 880 m2, para los que sería 
suficiente una sección de 160 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de abastecimiento de agua fría y caliente HS-4 
 
Antecedentes   
Las actuaciones relacionadas con la instalación de abastecimiento de agua fría y caliente contempladas en el 
proyecto y basadas en el informe previo presentado son las siguientes:  
 

 Adaptación del sistema de producción de ACS. Se verifica la existencia de un sistema de producción 
de ACS formando por un acumulador eléctrico de 200 litros, que da servicio a las duchas y lavabos 
del gimnasio, manteniendo en todo momento la temperatura de acumulación. Consultados los 
responsables nos informan que el servicio de ACS de las duchas no se emplea habitualmente y por 
tanto, dado que la temperatura debe mantenerse en el depósito el consumo de energía resulta muy 
elevado. 
 
Ante esta situación se propone la eliminación del termo existente sustituyéndolo por dos 
acumuladores. El primero eléctrico de pequeño tamaño, de 50 litros, exclusivo para el servicio de ACS 
de los lavabos, termo que se podrá mantener en servicio continuo para el periodo de funcionamiento 
habitual del centro. El segundo se prevé de mayor tamaño 300 litros, de tipo interacumulador, 
alimentado desde el sistema de producción de calor de la instalación de calefacción renovada, actuando 
sobre él de forma manual, solo en los periodos en los que puedan realizarse eventos, cuando se prevea 
el posible empleo de las duchas, sin que el resto del tiempo exista consumo alguno de energía. 

 

 Inclusión de tomas para cloración de la red de abastecimiento. El Pliego de Condiciones del concurso 
señala la necesidad de efectuar actuaciones frente al riesgo de legionela en la red de abastecimiento de 
agua. Además en base a las indicaciones de los responsables del Ayuntamiento se deberá verificar la 
presencia de filtros en la acometida de agua y en caso de inexistencia disponerlos.   

 

 Sustitución de la fuente en el edificio de educación infantil. Dado que no se han observado patologías 
ni deficiencias de funcionamiento en la red de abastecimiento de agua del establecimiento, la actuación 
prevista se limita a la sustitución de la actual fuente por otra, situada en la posición señalada en los 
planos. 
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3.2.2. Normativa de aplicación  
Para la elaboración de esta parte del documento, se deben tener en cuenta las disposiciones que figuran en la 
siguiente relación de normativas y reglamentos: 
 

- CTE DB HS 4 Suministro de agua RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) 
modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008). 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 

- Criterios sanitarios del agua de consumo humano RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis RD 865/2003 (BOE 

18/07/2003). 
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias RD 2060/2008 (BOE: 

05/02/2009). 
- Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de IBI. 

 
Descripción de la instalación propuesta 
 
Fuente  
La necesidad de adecuar el espacio de juego de niños obliga a desplazar la fuente actual a otra posición. Dado 
que el estado de conservación no resulta adecuado y teniendo en cuenta que su desplazamiento puede ocasionar 
nuevos defectos, se propone la sustitución del elemento existente.  
 
 
 
 
Prevención de la Legionela 
Esta actuación está motivada por la necesidad que existe en el municipio de asegurar la protección contra la 
bacteria Legionella en las alimentaciones agua a los edificios de uso público. Consultados los responsables 
municipales nos indican que periódicamente llevan a efecto una hipercloración o sobrecloración en las 
alimentaciones de agua a los inmuebles y que para ello necesitan una toma que permita su inyección a la red, 
toma de la que carecen las mencionadas acometidas. Además, será necesaria la inclusión de un filtro para evitar 
la entrada de partículas en la red 
 
En base a lo anterior se prevé una reforma en los dos armarios de acometida del inmueble, que consiste en 
insertar, tras 
periodos de mantenimiento inyectar cloro o cualquier otro agente químico en la red. Con objeto de evitar la 
introducción en la red de distribución municipal del agente antilegionela, deberá verificarse la presencia de una 
válvula de retención, disponiéndola en caso necesario, siempre tras el contador general. 
 
Aunque es previsible la disposición de un filtro en la acometida, previo al contador, deberá verificarse su 
existencia, disponiendo uno en caso contrario. Este filtro será capaz de retener los residuos del agua que puedan 
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general 
en el interior de la cámara o armario del contador.   
 

con malla de acero inoxidable y baño de plata y autolimpiables. Se debe colocar de manera que pueda ser 
manipulado fácilmente para limpieza y mantenimiento sin cortes de suministro.  
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Se prevé en el presupuesto la inclusión de mbos elementos en las dos previsibles acometidas al inmueble. 
 
3.2.3.3. Inclusión de termos y de la red de circuito primario desde la sala de calderas 
Para el servicio del ACS de consumo diario se proyecta la inclusión de un termo de la firma JUNKERS del 
modelo ES 50 5E con 50 litros de capacidad. Este termo dispone de control electrónico y su instalación puede 
ser vertical u horizontal y posee de una resistencia eléctrica envainada, siendo posible elegir la temperatura 
deseada con un control grado a grado.  Dispone de las siguientes características:  
 

 Depósito de acero vitrificado. 

 Instalación reversible (horizontal y vertical) 

 Ajuste de temperatura hasta 70ºC. 

 Gran capacidad de aislamiento. 

 Poliuretano sin CFC. 

 Display indicador de temperatura. 

 Protección por ánodo de magnesio. 

 Botón ON/OFF  

 Dimensiones: 585 x 486 mm 

 Potencia electrica: 1,6 kW 

 Tiempo de calentamiento: 1h 49 mim. 
 
Se prevé situado en la sala que actualmente aloja el depósito que se pretende retirar, donde se efectuarán las 
derivaciones indicadas en el esquema del proyecto para el empleo de uno u otro depósito de acumulación de 
ACS. 
 
Para el depósito de uso esporádico para el abastecimiento a las duchas, exclusivamente en los periodos en los 
que éstas sean empleadas, sustituyendo al actual acumulador, se proyecta la disposición de un interacumulador 
vertical de acero vitrificado interiormente, con 1 serpentín fijo de intercambio térmico, para producción de 
A.C.S. de la firma ADISA del modelo ACFIX1-V 200.  
 
El depósito seleccionado dispone de un tratamiento superficial interior vitrificado 
con un componente inorgánico sin carbono, realizado conforme a normativa DIN 
4753-3 a 850 0C, con cuerpo acumulador de acero vitrificado en su interior y un 
serpentín fijo de intercambio térmico, para circuitos primarios con generadores o 
calderas dotado de boca de registro y un ánodo magnesio de protección. Sus 
características son  
 

 Capacidad: 200 litros 

 Temperatura máxima de trabajo en continuo: 90ºC.  

 Presión de trabajo: A.C.S. = 8 bar,  

 Presión de trabajo serpentín = 6 bar. 

 Aislamiento: PU flexible, acabado en skay. 

 Posición: Vertical 
 
Cumple con la Directiva Europea Ecodiseño (pérdidas térmicas), y sus medidas son:  
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Para la puesta en marcha de uno u otro sistema se dispondrá, a la entrada de cada uno de los acumuladores, 
una llave de paso que será la que, de forma manual, de servicio a uno u otro sistema, previendo a la salida de 
cada uno la preceptiva llave de corte y tras ellas sendas válvulas de retención para evitar retornos indeseados 
hacia los sistemas parados. En los periodos en los que no se considere necesario el servicio de duchas, los 
lavabos se verán alimentados con ACS hasta el agotamiento del termo, mientras que para los periodos en los 
que su puesta en funcionamiento sea necesaria deberá ponerse en marcha además el circuito de alimentación al 
secundario de la instalación de ACS de la sala de calderas, situación que deberá ser igualmente llevada a efecto 
de forma manual. Una vez puesto en marcha el sistema de alimentación al interacumulador, éste se mantendrá 
en funcionamiento de forma automática con la descripción que se detalla en el capítulo de control de calderas, 
hasta su parada manual. 
 
Con esta solución no será necesaria ninguna intervención en la instalación interior actual, manteniendo la 
funcionalidad de la instalación existente e interviniendo únicamente en el local que alberga el depósito a retirar 
y sobre todo se conseguirá un importante ahorro energético durante el funcionamiento habitual del centro, 
pues el termo eléctrico previsto será capaz de mantener la temperatura del agua acumulada durante el periodo 
nocturno, asegurando suministro de ACS a los lavabos permanentemente.  
 
3.2.3.4. Sistema de llenado del sistema de calefacción. 
El circuito primario de una instalación de calefacción es un circuito cerrado, y como tal, no se deben producir 
llenados con agua de red, instalando un contador de agua en el llenado del circuito primario. Los valores de 
agua del circuito y del agua de llenado han de ser. 
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Con objeto de limitar las corrosiones en la red de calefacción para el 
llenado y reposiciones que se consideren necesarias en la instalación se 
prevé la disposición de un sistema de tratamiento de agua de la marca 
ADISA del modelo ADITRAT.  
 
Este equipo evita la formación de óxidos, lodos, calcificaciones o 
incrustaciones, etc, y por tanto, evita el deterioro prematuro de toda la 
instalación y está formado por un conjunto ensamblado y fijado sobre 
una base. Fácil instalación, funcionamiento y mantenimiento. Sus 
características principales son: 
 

Dimensiones: base 800 x 680 mm, altura 1.050 mm.  
Presión mín./máx.: 2-4 bar.  
Temperatura máxima: 45 ºC.  
Caudal mín./máx.: 20-1.500 litros/hora.  
 

Y responde al siguiente esquema  
 

 
 

3.2.4. Cumplimiento de la reglamentación 
 
3.2.4.1. Cumplimiento del DB HS4 

 
 

1 Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas 
cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

 
En nuestro caso, dado que no se amplía ni el número ni la capacidad de la red no resulta de aplicación 
 
3.2.4.1. Cumplimiento del RD 865/2003 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis 
 

os higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis establece, lo siguiente:  
 

B. Limpieza y desinfección 
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. Las instalaciones de agua fría de consumo 
humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en marcha 
la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando 
una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria. 
Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de 
consumo humano. 

a) Agua caliente sanitaria: 
1.ª En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
 

1.º Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30 ºC y un pH de 
7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas 
respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas. 
2.º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. 
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3.º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias 
y aclarando con agua limpia. 
4.º Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta se 
realizará por medio de dosificadores automáticos. 

 
2.ª En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

1.º Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las 
reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. 
2.º Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 ºC y mantener al menos 2 horas. 
Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la 
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 ºC. 
3.º Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual. 

 
b) Agua fría de consumo humano: 
El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito para el sistema de agua caliente 
sanitaria. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la 
instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro 
residual libre). 
Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos. 

 

de agua de abastecimiento, de tratamiento de cloro en cantidad suficiente para eliminar cualquier posibilidad de 
desarrollo de la bacteria Legionella.  
 
El depósito de ACS previsto dada la potencia de las calderas, permite además realizar tratamientos de 
desinfección térmica elevando su temperatura por encima d e70ºC, acción que deberá efectuarse antes d ela 
puesta en marcha del sistema en los periodos de uso estivales en los que se prevé su empleo. 
 
3.2.5. Dimensionado de la red  
Dado que la única intervención en la red de abastecimiento es la sustitución de la fuente y que esta se sitúa en 
un punto próximo a la actual, se prevé su alimentación desde la red enterrada existente y por tanto no resulta 
necesario efectuar ningún cálculo en esta parte de la red. 
 
1. Dimensionado del circuito primario del interacumulador 
 

fluidos máxima de 1,0 m/s. Para el circuito que partiendo de la aguja hidráulica alimenta al interacumulador 
situado en el edificio de gimnasio y para el de retorno, dado que discurren por el exterior, en trazado enterrado, 
se prevén realizados íntegramente en Polibutileno.  
 
Para la potencia prevista en el interacumulador de 36 kW considerando en este caso la posibilidad de derivar 
redes a mayores velocidades se obtiene el siguiente diámetro: 
 

Denominación 
Circuito 

Potencia 
(kW) 

Caudal 
(l/s) 

Sección 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de carga 
(m.c.a. / m) 

Cto primario ACS 36 0,57 28/23 1,40 0,010 
 
Esta red, aunque enterrada, deberá estar aislada previendo para ello un aislamiento de lana mineral de 40 mm 
recubierto de una cinta de aluminio en toda su extensión. 
 
3.3. ACS  Instalación solar térmica 

 
3.3.1. Antecedentes  
Tal y como se ha indicado en el punto anterior el establecimiento dispone una red de ACS que abastece 
únicamente a los lavabos y duchas del gimnasio, red sobre la que se propone una intervención sólo a nivel de 
los elementos de producción. El inmueble carece actualmente de cualquier sistema de energía solar térmica.  
 
3.2.2. Normativa de aplicación  
Las normas de aplicación para la redacción de la parte correspondiente a la instalación de energía solar térmica 
del Proyecto son básicamente las siguientes:  
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- Código técnico de la edificación DB-HE-4, Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. Orden 
FOM/1635/2013 de 10 de Septiembre por la que se Revisa el CTE DB-HE-4. 

3.2.2. Cumplimiento de la reglamentación 
 
3.2.2.1. Cumplimiento del DB HE4 

 
 

1 Esta Sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, 
o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria  
(ACS) superior a 50 l/d;  
 b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS 
superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; 

 
En nuestro caso, dado que no existe un cambio de uso característico y que no existe ningún incremento en el 
consumo de ACS, no resulta de aplicación. En este punto debemos señalar que, aunque podría ser factible su 
instalación entendemos que dado el mínimo consumo habitual y la necesidad de mantenimiento que este tipo 
de instalaciones requieren, no resulta recomendable su disposición. 
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3.1. Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente 
con ellos: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. 

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

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-
SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original 
y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con 
el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se 
limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y 
no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARI 
AS 

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

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

requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

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

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 

 
Clasificación de las 
acciones 

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

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia: 

sismo, incendio, impacto o explosión. 
  

Valores característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

 
 
 

Verificacion de la estabilidad 
 

Ed,dst Ed,stb 
 

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

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 

 
 

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

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 

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

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
pilares, muros y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, 
sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por 
los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase 
de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse 
estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del 
edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento 
será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros.  
 
En el presente proyecto cuenta con juntas de dilatación.  
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida 
de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la 
disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. 
Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos 
están reflejados en la tabla 4.1 

 
 
 
 
 
 
  



Selección de listados 
   

Página 9 

Cargas por naturaleza. 
 

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

 

Cargas permanentes (G) 
 
Elementos de cubrición tipo policarbonato: 0,10 kN/m² 
 
Elementos estructurales de acero: 78,5 kN/m³ 
 
Cargas variables (Q) 
 
Nieve: 
Alcoy 
Altura topográfica: 561 msnm 
Zona climática invernal: Zona 5 
Carga de nieve 0,40 kN/m² 
 
Viento: 
Presión dinámica según Zona A 
Grado de aspereza Tipo IV 
Presión estática succión 0,68 kN/m² 
 
Uso: 
Sobrecarga de mantenimiento en cubierta no concomitante con nieve: no se considera 
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
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3.1.8.1. Bases de cálculo 
  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:   

   Parte de la estructura:   
    

 Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 
      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos de 
la estructura: 

MÓDULO TIPO 
MARQUESINA 

    Nombre del programa: Cypecad  

    Versión: 2019 

    Empresa: Cype Ingenieros  

    Domicilio: 
Avenida Eusebio Sempere 
nº5 Alicante. 

    
   

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 

      
 
 
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) 
allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación 

D<40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no   

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  Elemento aislado < 40m 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 
constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la 
entrada en servicio del edificio 
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Estados límite últimos  

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio  
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Geometría  

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal 
de proyecto. 

 
 

3.1.8.2. Durabilidad 
 

 

 Documento Básico SE-A. Seguridad 
Pliego de Condiciones 

Técnicas  
 
 

 
 

3.1.8.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   
 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

    

S275JR  275 265 255 410 
2 
0 

-20 
 

 
 
 
 
3.1.8.4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 

Documento Básico SE-A. Seguridad 
 a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
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3.1.8.5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero . No se considera el efecto de endurecimiento 

derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
 

 Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras d  para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes 
criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
-   Compresión 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
3.1.8.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto 

7.1.3. 
 Documento Básico SE-A. Seguridad est  
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1.- DATOS DE OBRA 
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1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categorías de uso 

C. Zonas de acceso al público 

G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables 
 
1.2.- Estados límite 

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

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

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 

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

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

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

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

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

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

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

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

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM 1 CM 1 

Q 1 (C) JUEGOS (Uso C. Zonas de acceso al público) 

V +Y V +Y 

V +X V +X 

N 1 N 1  
  

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

  

Comb. PP CM 1 Q 1 (C) V +Y V +X N 1 

1 1.000 1.000         

2 1.600 1.000         

3 1.000 1.600         

4 1.600 1.600         

5 1.000 1.000 1.600       

6 1.600 1.000 1.600       

7 1.000 1.600 1.600       

8 1.600 1.600 1.600       

9 1.000 1.000   1.600     

10 1.600 1.000   1.600     

11 1.000 1.600   1.600     

12 1.600 1.600   1.600     

13 1.000 1.000 1.120 1.600     

14 1.600 1.000 1.120 1.600     

15 1.000 1.600 1.120 1.600     

16 1.600 1.600 1.120 1.600     

17 1.000 1.000 1.600 0.960     

18 1.600 1.000 1.600 0.960     

19 1.000 1.600 1.600 0.960     

20 1.600 1.600 1.600 0.960     

21 1.000 1.000     1.600   

22 1.600 1.000     1.600   

23 1.000 1.600     1.600   

24 1.600 1.600     1.600   

25 1.000 1.000 1.120   1.600   

26 1.600 1.000 1.120   1.600   

27 1.000 1.600 1.120   1.600   

28 1.600 1.600 1.120   1.600   

29 1.000 1.000   1.600 1.600   

30 1.600 1.000   1.600 1.600   

31 1.000 1.600   1.600 1.600   

32 1.600 1.600   1.600 1.600   

33 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600   

34 1.600 1.000 1.120 1.600 1.600   

35 1.000 1.600 1.120 1.600 1.600   

36 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600   

37 1.000 1.000 1.600   0.960   

38 1.600 1.000 1.600   0.960   
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Comb. PP CM 1 Q 1 (C) V +Y V +X N 1 

39 1.000 1.600 1.600   0.960   

40 1.600 1.600 1.600   0.960   

41 1.000 1.000 1.600 0.960 0.960   

42 1.600 1.000 1.600 0.960 0.960   

43 1.000 1.600 1.600 0.960 0.960   

44 1.600 1.600 1.600 0.960 0.960   

45 1.000 1.000       1.600 

46 1.600 1.000       1.600 

47 1.000 1.600       1.600 

48 1.600 1.600       1.600 

49 1.000 1.000 1.120     1.600 

50 1.600 1.000 1.120     1.600 

51 1.000 1.600 1.120     1.600 

52 1.600 1.600 1.120     1.600 

53 1.000 1.000   0.960   1.600 

54 1.600 1.000   0.960   1.600 

55 1.000 1.600   0.960   1.600 

56 1.600 1.600   0.960   1.600 

57 1.000 1.000 1.120 0.960   1.600 

58 1.600 1.000 1.120 0.960   1.600 

59 1.000 1.600 1.120 0.960   1.600 

60 1.600 1.600 1.120 0.960   1.600 

61 1.000 1.000     0.960 1.600 

62 1.600 1.000     0.960 1.600 

63 1.000 1.600     0.960 1.600 

64 1.600 1.600     0.960 1.600 

65 1.000 1.000 1.120   0.960 1.600 

66 1.600 1.000 1.120   0.960 1.600 

67 1.000 1.600 1.120   0.960 1.600 

68 1.600 1.600 1.120   0.960 1.600 

69 1.000 1.000   0.960 0.960 1.600 

70 1.600 1.000   0.960 0.960 1.600 

71 1.000 1.600   0.960 0.960 1.600 

72 1.600 1.600   0.960 0.960 1.600 

73 1.000 1.000 1.120 0.960 0.960 1.600 

74 1.600 1.000 1.120 0.960 0.960 1.600 

75 1.000 1.600 1.120 0.960 0.960 1.600 

76 1.600 1.600 1.120 0.960 0.960 1.600 

77 1.000 1.000 1.600     0.800 

78 1.600 1.000 1.600     0.800 

79 1.000 1.600 1.600     0.800 

80 1.600 1.600 1.600     0.800 

81 1.000 1.000   1.600   0.800 

82 1.600 1.000   1.600   0.800 

83 1.000 1.600   1.600   0.800 

84 1.600 1.600   1.600   0.800 

85 1.000 1.000 1.120 1.600   0.800 

86 1.600 1.000 1.120 1.600   0.800 

87 1.000 1.600 1.120 1.600   0.800 

88 1.600 1.600 1.120 1.600   0.800 

89 1.000 1.000 1.600 0.960   0.800 

90 1.600 1.000 1.600 0.960   0.800 

91 1.000 1.600 1.600 0.960   0.800 

92 1.600 1.600 1.600 0.960   0.800 

93 1.000 1.000     1.600 0.800 

94 1.600 1.000     1.600 0.800 

95 1.000 1.600     1.600 0.800 

96 1.600 1.600     1.600 0.800 

97 1.000 1.000 1.120   1.600 0.800 

98 1.600 1.000 1.120   1.600 0.800 
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Comb. PP CM 1 Q 1 (C) V +Y V +X N 1 

99 1.000 1.600 1.120   1.600 0.800 

100 1.600 1.600 1.120   1.600 0.800 

101 1.000 1.000   1.600 1.600 0.800 

102 1.600 1.000   1.600 1.600 0.800 

103 1.000 1.600   1.600 1.600 0.800 

104 1.600 1.600   1.600 1.600 0.800 

105 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600 0.800 

106 1.600 1.000 1.120 1.600 1.600 0.800 

107 1.000 1.600 1.120 1.600 1.600 0.800 

108 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600 0.800 

109 1.000 1.000 1.600   0.960 0.800 

110 1.600 1.000 1.600   0.960 0.800 

111 1.000 1.600 1.600   0.960 0.800 

112 1.600 1.600 1.600   0.960 0.800 

113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.960 0.800 

114 1.600 1.000 1.600 0.960 0.960 0.800 

115 1.000 1.600 1.600 0.960 0.960 0.800 

116 1.600 1.600 1.600 0.960 0.960 0.800  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 (C) V +Y V +X N 1 

1 0.800 0.800         

2 1.350 0.800         

3 0.800 1.350         

4 1.350 1.350         

5 0.800 0.800 1.500       

6 1.350 0.800 1.500       

7 0.800 1.350 1.500       

8 1.350 1.350 1.500       

9 0.800 0.800   1.500     

10 1.350 0.800   1.500     

11 0.800 1.350   1.500     

12 1.350 1.350   1.500     

13 0.800 0.800 1.050 1.500     

14 1.350 0.800 1.050 1.500     

15 0.800 1.350 1.050 1.500     

16 1.350 1.350 1.050 1.500     

17 0.800 0.800 1.500 0.900     

18 1.350 0.800 1.500 0.900     

19 0.800 1.350 1.500 0.900     

20 1.350 1.350 1.500 0.900     

21 0.800 0.800     1.500   

22 1.350 0.800     1.500   

23 0.800 1.350     1.500   

24 1.350 1.350     1.500   

25 0.800 0.800 1.050   1.500   

26 1.350 0.800 1.050   1.500   

27 0.800 1.350 1.050   1.500   

28 1.350 1.350 1.050   1.500   

29 0.800 0.800   1.500 1.500   

30 1.350 0.800   1.500 1.500   

31 0.800 1.350   1.500 1.500   

32 1.350 1.350   1.500 1.500   

33 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500   

34 1.350 0.800 1.050 1.500 1.500   

35 0.800 1.350 1.050 1.500 1.500   

36 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500   

37 0.800 0.800 1.500   0.900   
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Comb. PP CM 1 Q 1 (C) V +Y V +X N 1 

38 1.350 0.800 1.500   0.900   

39 0.800 1.350 1.500   0.900   

40 1.350 1.350 1.500   0.900   

41 0.800 0.800 1.500 0.900 0.900   

42 1.350 0.800 1.500 0.900 0.900   

43 0.800 1.350 1.500 0.900 0.900   

44 1.350 1.350 1.500 0.900 0.900   

45 0.800 0.800       1.500 

46 1.350 0.800       1.500 

47 0.800 1.350       1.500 

48 1.350 1.350       1.500 

49 0.800 0.800 1.050     1.500 

50 1.350 0.800 1.050     1.500 

51 0.800 1.350 1.050     1.500 

52 1.350 1.350 1.050     1.500 

53 0.800 0.800   0.900   1.500 

54 1.350 0.800   0.900   1.500 

55 0.800 1.350   0.900   1.500 

56 1.350 1.350   0.900   1.500 

57 0.800 0.800 1.050 0.900   1.500 

58 1.350 0.800 1.050 0.900   1.500 

59 0.800 1.350 1.050 0.900   1.500 

60 1.350 1.350 1.050 0.900   1.500 

61 0.800 0.800     0.900 1.500 

62 1.350 0.800     0.900 1.500 

63 0.800 1.350     0.900 1.500 

64 1.350 1.350     0.900 1.500 

65 0.800 0.800 1.050   0.900 1.500 

66 1.350 0.800 1.050   0.900 1.500 

67 0.800 1.350 1.050   0.900 1.500 

68 1.350 1.350 1.050   0.900 1.500 

69 0.800 0.800   0.900 0.900 1.500 

70 1.350 0.800   0.900 0.900 1.500 

71 0.800 1.350   0.900 0.900 1.500 

72 1.350 1.350   0.900 0.900 1.500 

73 0.800 0.800 1.050 0.900 0.900 1.500 

74 1.350 0.800 1.050 0.900 0.900 1.500 

75 0.800 1.350 1.050 0.900 0.900 1.500 

76 1.350 1.350 1.050 0.900 0.900 1.500 

77 0.800 0.800 1.500     0.750 

78 1.350 0.800 1.500     0.750 

79 0.800 1.350 1.500     0.750 

80 1.350 1.350 1.500     0.750 

81 0.800 0.800   1.500   0.750 

82 1.350 0.800   1.500   0.750 

83 0.800 1.350   1.500   0.750 

84 1.350 1.350   1.500   0.750 

85 0.800 0.800 1.050 1.500   0.750 

86 1.350 0.800 1.050 1.500   0.750 

87 0.800 1.350 1.050 1.500   0.750 

88 1.350 1.350 1.050 1.500   0.750 

89 0.800 0.800 1.500 0.900   0.750 

90 1.350 0.800 1.500 0.900   0.750 

91 0.800 1.350 1.500 0.900   0.750 

92 1.350 1.350 1.500 0.900   0.750 

93 0.800 0.800     1.500 0.750 

94 1.350 0.800     1.500 0.750 

95 0.800 1.350     1.500 0.750 

96 1.350 1.350     1.500 0.750 

97 0.800 0.800 1.050   1.500 0.750 
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Comb. PP CM 1 Q 1 (C) V +Y V +X N 1 

98 1.350 0.800 1.050   1.500 0.750 

99 0.800 1.350 1.050   1.500 0.750 

100 1.350 1.350 1.050   1.500 0.750 

101 0.800 0.800   1.500 1.500 0.750 

102 1.350 0.800   1.500 1.500 0.750 

103 0.800 1.350   1.500 1.500 0.750 

104 1.350 1.350   1.500 1.500 0.750 

105 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500 0.750 

106 1.350 0.800 1.050 1.500 1.500 0.750 

107 0.800 1.350 1.050 1.500 1.500 0.750 

108 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500 0.750 

109 0.800 0.800 1.500   0.900 0.750 

110 1.350 0.800 1.500   0.900 0.750 

111 0.800 1.350 1.500   0.900 0.750 

112 1.350 1.350 1.500   0.900 0.750 

113 0.800 0.800 1.500 0.900 0.900 0.750 

114 1.350 0.800 1.500 0.900 0.900 0.750 

115 0.800 1.350 1.500 0.900 0.900 0.750 

116 1.350 1.350 1.500 0.900 0.900 0.750  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 (C) V +Y V +X N 1 

1 1.000 1.000         

2 1.000 1.000 1.000       

3 1.000 1.000   1.000     

4 1.000 1.000 1.000 1.000     

5 1.000 1.000     1.000   

6 1.000 1.000 1.000   1.000   

7 1.000 1.000   1.000 1.000   

8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   

9 1.000 1.000       1.000 

10 1.000 1.000 1.000     1.000 

11 1.000 1.000   1.000   1.000 

12 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 

13 1.000 1.000     1.000 1.000 

14 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 

15 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 

16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
2.- ESTRUCTURA 
 
2.1.- Geometría 
 
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

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

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

  

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

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 22.825 1.550 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 22.825 1.550 2.300 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N3 19.538 1.550 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 19.538 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N5 9.927 1.549 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 9.927 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N7 3.127 1.550 0.000 X X X X X X Empotrado 

N8 3.127 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N9 -6.375 1.550 0.000 X X X X X X Empotrado 

N10 -6.375 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N11 -9.575 1.550 0.000 X X X X X X Empotrado 

N12 -9.575 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N13 -17.375 1.550 0.000 X X X X X X Empotrado 

N14 -17.375 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N15 -19.975 1.549 0.000 X X X X X X Empotrado 

N16 -19.975 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N17 -22.575 1.549 0.000 X X X X X X Empotrado 

N18 -22.575 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N19 -25.174 1.549 0.000 X X X X X X Empotrado 

N20 -25.174 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N21 -28.400 1.550 0.000 X X X X X X Empotrado 

N22 -28.400 1.550 2.790 - - - - - - Empotrado 

N23 22.825 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N24 22.825 0.000 2.540 - - - - - - Empotrado 

N25 19.538 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N26 19.538 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N27 16.250 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N28 16.250 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N29 12.963 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N30 12.963 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N31 9.927 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N32 9.927 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N33 5.955 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N34 5.955 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N35 3.127 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N36 3.127 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N37 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N38 0.000 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N39 -3.188 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N40 -3.188 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N41 -6.375 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N42 -6.375 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N43 -9.575 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N44 -9.575 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N45 -12.175 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N46 -12.175 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N47 -14.776 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N48 -14.776 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N49 -19.975 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N50 -19.975 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N51 -17.375 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N52 -17.375 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N53 -22.575 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N54 -22.575 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N55 -25.174 -0.001 0.000 X X X X X X Empotrado 

N56 -25.174 -0.001 3.630 - - - - - - Empotrado 

N57 -28.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N58 -28.400 0.000 3.030 - - - - - - Empotrado 

N59 9.200 2.795 0.000 X X X X X X Empotrado 

N60 9.198 2.814 4.194 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N61 3.682 2.797 0.000 X X X X X X Empotrado 

N62 3.684 2.816 4.194 - - - - - - Empotrado 

N63 8.831 4.050 0.000 X X X X X X Empotrado 

N64 8.831 4.050 3.900 - - - - - - Empotrado 

N65 4.032 4.050 0.000 X X X X X X Empotrado 

N66 4.032 4.050 3.900 - - - - - - Empotrado 

N67 8.024 6.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N68 8.024 6.100 3.580 - - - - - - Empotrado 

N69 4.869 6.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N70 4.869 6.100 3.580 - - - - - - Empotrado 

N71 -26.850 1.700 0.000 X X X X X X Empotrado 

N72 -26.850 1.700 3.210 - - - - - - Empotrado 

N73 -26.850 4.399 0.000 X X X X X X Empotrado 

N74 -26.850 4.399 3.810 - - - - - - Empotrado 

N75 -26.850 7.099 0.000 X X X X X X Empotrado 

N76 -26.850 7.099 3.810 - - - - - - Empotrado 

N77 -26.850 9.799 0.000 X X X X X X Empotrado 

N78 -26.850 9.799 3.810 - - - - - - Empotrado 

N79 -26.850 12.499 0.000 X X X X X X Empotrado 

N80 -26.850 12.499 3.810 - - - - - - Empotrado 

N81 -26.850 15.198 0.000 X X X X X X Empotrado 

N82 -26.850 15.198 3.810 - - - - - - Empotrado 

N83 -26.850 17.898 0.000 X X X X X X Empotrado 

N84 -26.850 17.898 3.810 - - - - - - Empotrado 

N85 -26.850 20.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N86 -26.850 20.600 3.810 - - - - - - Empotrado 

N87 -26.850 22.497 0.000 X X X X X X Empotrado 

N88 -26.850 22.497 3.810 - - - - - - Empotrado 

N89 -26.850 25.363 0.000 X X X X X X Empotrado 

N90 -26.850 25.363 3.810 - - - - - - Empotrado 

N91 -26.844 28.229 0.000 X X X X X X Empotrado 

N92 -26.844 28.229 3.810 - - - - - - Empotrado 

N93 -26.838 31.095 0.000 X X X X X X Empotrado 

N94 -26.838 31.095 3.810 - - - - - - Empotrado 

N95 -26.850 33.455 0.000 X X X X X X Empotrado 

N96 -26.850 33.455 3.810 - - - - - - Empotrado 

N97 -26.850 37.525 0.000 X X X X X X Empotrado 

N98 -26.850 37.525 3.810 - - - - - - Empotrado 

N99 -28.400 1.700 0.000 X X X X X X Empotrado 

N100 -28.400 1.700 2.960 - - - - - - Empotrado 

N101 -28.400 4.399 0.000 X X X X X X Empotrado 

N102 -28.400 4.399 3.560 - - - - - - Empotrado 

N103 -28.400 7.099 0.000 X X X X X X Empotrado 

N104 -28.400 7.099 3.560 - - - - - - Empotrado 

N105 -28.400 9.799 0.000 X X X X X X Empotrado 

N106 -28.400 9.799 3.560 - - - - - - Empotrado 

N107 -28.400 12.499 0.000 X X X X X X Empotrado 

N108 -28.400 12.499 3.560 - - - - - - Empotrado 

N109 -28.400 15.198 0.000 X X X X X X Empotrado 

N110 -28.400 15.198 3.560 - - - - - - Empotrado 

N111 -28.400 17.898 0.000 X X X X X X Empotrado 

N112 -28.400 17.898 3.560 - - - - - - Empotrado 

N113 -28.400 20.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N114 -28.400 20.600 3.560 - - - - - - Empotrado 

N115 -28.395 22.523 0.000 X X X X X X Empotrado 

N116 -28.395 22.523 3.560 - - - - - - Empotrado 

N117 -28.400 25.363 0.000 X X X X X X Empotrado 

N118 -28.400 25.363 3.560 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N119 -28.395 28.229 0.000 X X X X X X Empotrado 

N120 -28.395 28.229 3.560 - - - - - - Empotrado 

N121 -17.801 13.575 0.000 X X X X X X Empotrado 

N122 -17.801 13.575 3.150 - - - - - - Empotrado 

N123 -16.751 15.790 0.000 X X X X X X Empotrado 

N124 -16.751 15.790 3.150 - - - - - - Empotrado 

N125 -14.566 15.946 0.000 X X X X X X Empotrado 

N126 -14.566 15.946 3.150 - - - - - - Empotrado 

N127 -11.538 14.515 0.000 X X X X X X Empotrado 

N128 -11.538 14.515 3.150 - - - - - - Empotrado 

N129 -9.371 14.524 0.000 X X X X X X Empotrado 

N130 -9.371 14.524 3.150 - - - - - - Empotrado 

N131 -8.437 16.691 0.000 X X X X X X Empotrado 

N132 -8.437 16.691 3.150 - - - - - - Empotrado 

N133 -5.815 16.923 0.000 X X X X X X Empotrado 

N134 -5.815 16.923 3.150 - - - - - - Empotrado 

N135 -4.844 14.009 0.000 X X X X X X Empotrado 

N136 -4.844 14.009 3.150 - - - - - - Empotrado 

N137 -5.875 12.743 0.000 X X X X X X Empotrado 

N138 -5.875 12.743 3.150 - - - - - - Empotrado 

N139 -7.980 12.920 0.000 X X X X X X Empotrado 

N140 -7.980 12.920 3.150 - - - - - - Empotrado 

N141 -19.597 58.153 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N142 -19.597 58.153 3.710 - - - - - - Empotrado 

N143 -19.597 55.249 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N144 -19.597 55.249 4.310 - - - - - - Empotrado 

N145 -19.596 52.345 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N146 -19.596 52.345 4.310 - - - - - - Empotrado 

N147 -19.596 49.441 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N148 -19.596 49.441 4.310 - - - - - - Empotrado 

N149 -19.595 46.537 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N150 -19.595 46.537 4.310 - - - - - - Empotrado 

N151 -19.595 43.633 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N152 -19.595 43.633 4.310 - - - - - - Empotrado 

N153 -19.594 40.729 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N154 -19.594 40.729 4.310 - - - - - - Empotrado 

N155 -20.594 39.729 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N156 -20.594 39.729 3.820 - - - - - - Empotrado 

N157 -23.854 39.727 -0.500 X X X X X X Empotrado 

N158 -23.854 39.727 3.810 - - - - - - Empotrado 

N159 -23.834 40.729 0.000 X X X X X X Empotrado 

N160 -23.834 40.729 3.710 - - - - - - Empotrado 

N161 -23.834 43.633 0.000 X X X X X X Empotrado 

N162 -23.834 43.633 4.310 - - - - - - Empotrado 

N163 -23.835 46.537 0.000 X X X X X X Empotrado 

N164 -23.835 46.537 4.310 - - - - - - Empotrado 

N165 -23.835 49.441 0.000 X X X X X X Empotrado 

N166 -23.835 49.441 4.310 - - - - - - Empotrado 

N167 -23.836 52.345 0.000 X X X X X X Empotrado 

N168 -23.836 52.345 4.310 - - - - - - Empotrado 

N169 -23.836 55.249 0.000 X X X X X X Empotrado 

N170 -23.836 55.249 4.310 - - - - - - Empotrado 

N171 -23.837 58.153 0.000 X X X X X X Empotrado 

N172 -23.837 58.153 4.310 - - - - - - Empotrado 

N173 0.956 60.423 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N174 0.956 60.423 -0.074 - - - - - - Empotrado 

N175 -3.307 60.678 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N176 -3.307 60.678 0.650 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N177 -7.153 60.913 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N178 -7.153 60.913 0.650 - - - - - - Empotrado 

N179 -10.272 60.794 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N180 -10.272 60.794 0.650 - - - - - - Empotrado 

N181 -13.150 60.081 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N182 -13.150 60.081 0.650 - - - - - - Empotrado 

N183 -15.158 61.914 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N184 -15.158 61.914 0.650 - - - - - - Empotrado 

N185 -16.845 61.738 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N186 -16.845 61.738 0.650 - - - - - - Empotrado 

N187 -18.686 60.145 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N188 -18.686 60.145 0.650 - - - - - - Empotrado 

N189 -22.334 60.145 -2.500 X X X X X X Empotrado 

N190 -22.334 60.146 4.310 - - - - - - Empotrado 

N191 -28.629 20.601 0.000 X X X X X X Empotrado 

N192 -28.629 20.601 2.130 - - - - - - Empotrado 

N193 -31.809 20.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N194 -31.809 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N195 -35.217 20.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N196 -35.217 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N197 -38.626 20.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N198 -38.626 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N199 -42.035 20.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N200 -42.035 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N201 -45.065 20.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N202 -45.065 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N203 -28.614 22.524 0.000 X X X X X X Empotrado 

N204 -28.614 22.524 1.890 - - - - - - Empotrado 

N205 -38.626 22.523 0.000 X X X X X X Empotrado 

N206 -38.626 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N207 -42.035 22.523 0.000 X X X X X X Empotrado 

N208 -42.035 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N209 -44.166 22.524 0.000 X X X X X X Empotrado 

N210 -44.166 22.524 2.490 - - - - - - Empotrado 

N211 -45.065 23.655 0.000 X X X X X X Empotrado 

N212 -45.065 23.655 2.490 - - - - - - Empotrado 

N213 -28.389 31.095 0.000 X X X X X X Empotrado 

N214 -28.389 31.095 3.560 - - - - - - Empotrado 

N215 -28.403 33.467 0.000 X X X X X X Empotrado 

N216 -28.403 33.467 3.150 - - - - - - Empotrado 

N217 -29.584 36.290 0.000 X X X X X X Empotrado 

N218 -29.584 36.290 3.150 - - - - - - Empotrado 

N219 -34.497 36.513 0.000 X X X X X X Empotrado 

N220 -34.497 36.513 3.150 - - - - - - Empotrado 

N221 -36.415 34.724 0.000 X X X X X X Empotrado 

N222 -36.415 34.724 3.150 - - - - - - Empotrado 

N223 -37.946 34.366 0.000 X X X X X X Empotrado 

N224 -37.946 34.366 3.150 - - - - - - Empotrado 

N225 -40.706 35.812 0.000 X X X X X X Empotrado 

N226 -40.706 35.812 3.150 - - - - - - Empotrado 

N227 -41.932 35.884 0.000 X X X X X X Empotrado 

N228 -41.932 35.884 3.150 - - - - - - Empotrado 

N229 -44.987 34.033 0.000 X X X X X X Empotrado 

N230 -44.987 34.033 3.150 - - - - - - Empotrado 

N231 -46.300 34.107 0.000 X X X X X X Empotrado 

N232 -46.300 34.107 3.150 - - - - - - Empotrado 

N233 -47.738 35.367 0.000 X X X X X X Empotrado 

N234 -47.738 35.367 3.150 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N235 -47.502 38.020 0.000 X X X X X X Empotrado 

N236 -47.502 38.020 3.150 - - - - - - Empotrado 

N237 -46.300 41.148 0.000 X X X X X X Empotrado 

N238 -46.300 41.148 3.150 - - - - - - Empotrado 

N239 -46.348 42.923 0.000 X X X X X X Empotrado 

N240 -46.348 42.923 3.150 - - - - - - Empotrado 

N241 -48.373 44.122 0.000 X X X X X X Empotrado 

N242 -48.373 44.122 3.150 - - - - - - Empotrado 

N243 -50.176 43.395 0.000 X X X X X X Empotrado 

N244 -50.176 43.395 3.150 - - - - - - Empotrado 

N245 -52.861 41.114 0.000 X X X X X X Empotrado 

N246 -52.861 41.114 3.150 - - - - - - Empotrado 

N247 -55.415 38.946 0.000 X X X X X X Empotrado 

N248 -55.415 38.946 3.150 - - - - - - Empotrado 

N249 -58.122 39.287 0.000 X X X X X X Empotrado 

N250 -58.122 39.287 2.450 - - - - - - Empotrado 

N251 22.825 1.550 2.790 - - - - - - Empotrado 

N252 22.825 0.000 3.030 - - - - - - Empotrado 

N253 22.414 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N254 22.414 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N255 21.591 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N256 21.591 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N257 20.769 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N258 20.769 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N259 19.946 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N260 19.946 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N261 19.126 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N262 19.126 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N263 18.304 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N264 18.304 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N265 17.481 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N266 17.481 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N267 16.659 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N268 16.659 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N269 15.839 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N270 15.839 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N271 15.017 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N272 15.017 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N273 14.194 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N274 14.194 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N275 13.372 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N276 13.372 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N277 12.552 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N278 12.552 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N279 11.729 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N280 11.729 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N281 10.907 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N282 10.907 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N283 10.084 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N284 10.084 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N285 2.788 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N286 2.788 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N287 1.990 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N288 1.990 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N289 1.192 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N290 1.192 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N291 0.394 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N292 0.394 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N293 -0.400 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N294 -0.400 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N295 -1.198 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N296 -1.198 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N297 -1.996 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N298 -1.996 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N299 -2.794 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N300 -2.794 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N301 -3.587 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N302 -3.587 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N303 -4.385 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N304 -4.385 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N305 -5.183 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N306 -5.183 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N307 -5.981 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N308 -5.981 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N309 -6.775 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N310 -6.775 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N311 -7.573 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N312 -7.573 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N313 -8.371 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N314 -8.371 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N315 -9.169 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N316 -9.169 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N317 -10.009 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N318 -10.009 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N319 -10.876 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N320 -10.876 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N321 -11.743 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N322 -11.743 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N323 -12.609 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N324 -12.609 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N325 -13.476 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N326 -13.476 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N327 -14.343 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N328 -14.343 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N329 -15.209 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N330 -15.209 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N331 -16.076 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N332 -16.076 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N333 -16.943 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N334 -16.943 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N335 -17.809 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N336 -17.809 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N337 -18.676 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N338 -18.676 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N339 -19.543 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N340 -19.543 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N341 -20.408 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N342 -20.408 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N343 -21.275 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N344 -21.275 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N345 -22.142 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N346 -22.142 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N347 -23.008 -0.001 3.630 - - - - - - Empotrado 

N348 -23.008 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N349 -23.875 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N350 -23.875 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 
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N351 -24.742 -0.001 3.630 - - - - - - Empotrado 

N352 -24.742 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N353 -25.578 -0.001 3.630 - - - - - - Empotrado 

N354 -25.578 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N355 -26.386 -0.001 3.630 - - - - - - Empotrado 

N356 -26.386 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N357 -27.194 -0.001 3.630 - - - - - - Empotrado 

N358 -27.194 1.549 3.390 - - - - - - Empotrado 

N359 -27.900 0.000 3.630 - - - - - - Empotrado 

N360 -27.900 1.550 3.390 - - - - - - Empotrado 

N361 10.084 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N362 10.907 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N363 11.729 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N364 12.552 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N365 13.372 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N366 14.194 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N367 15.017 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N368 15.839 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N369 16.659 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N370 17.481 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N371 18.304 0.510 3.551 - - - - - - Empotrado 

N372 19.126 0.510 3.551 - - - - - - Empotrado 

N373 19.946 0.510 3.551 - - - - - - Empotrado 

N374 20.769 0.510 3.551 - - - - - - Empotrado 

N375 21.591 0.510 3.551 - - - - - - Empotrado 

N376 22.414 0.510 3.551 - - - - - - Empotrado 

N377 10.084 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N378 10.907 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N379 11.729 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N380 12.552 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N381 13.372 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N382 14.194 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N383 15.017 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N384 15.839 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N385 16.659 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N386 17.481 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N387 18.304 1.009 3.474 - - - - - - Empotrado 

N388 19.126 1.009 3.474 - - - - - - Empotrado 

N389 19.946 1.009 3.474 - - - - - - Empotrado 

N390 20.769 1.009 3.474 - - - - - - Empotrado 

N391 21.591 1.009 3.474 - - - - - - Empotrado 

N392 22.414 1.009 3.474 - - - - - - Empotrado 

N393 2.788 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N394 1.990 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N395 2.788 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N396 1.990 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N397 1.192 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N398 0.394 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N399 -0.400 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N400 -1.198 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N401 -1.996 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N402 -2.794 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N403 -3.587 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N404 -4.385 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N405 -5.183 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N406 -5.981 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N407 -6.775 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N408 -7.573 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 



Selección de listados 
   

Página 30 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N409 -8.371 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N410 -9.169 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N411 -10.009 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N412 -10.876 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N413 -11.743 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N414 -12.609 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N415 -13.476 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N416 -14.343 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N417 -15.209 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N418 -16.076 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N419 -16.943 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N420 -17.809 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N421 -18.676 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N422 -19.543 0.509 3.551 - - - - - - Empotrado 

N423 -20.408 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N424 -21.275 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N425 -22.142 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N426 -23.008 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N427 -23.875 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N428 -24.742 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N429 -25.578 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N430 -26.386 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N431 -27.194 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N432 -27.900 0.508 3.551 - - - - - - Empotrado 

N433 1.192 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N434 0.394 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N435 -0.400 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N436 -1.198 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N437 -1.996 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N438 -2.794 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N439 -3.587 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N440 -4.385 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N441 -5.183 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N442 -5.981 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N443 -6.775 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N444 -7.573 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N445 -8.371 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N446 -9.169 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N447 -10.009 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N448 -10.876 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N449 -11.743 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N450 -12.609 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N451 -13.476 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N452 -14.343 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N453 -15.209 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N454 -16.076 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N455 -16.943 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N456 -17.809 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N457 -18.676 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N458 -19.543 1.008 3.474 - - - - - - Empotrado 

N459 -20.408 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N460 -21.275 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N461 -22.142 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N462 -23.008 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N463 -23.875 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N464 -24.742 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N465 -25.578 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N466 -26.386 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 
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N467 -27.194 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N468 -27.900 1.007 3.474 - - - - - - Empotrado 

N469 -26.850 2.150 3.810 - - - - - - Empotrado 

N470 -28.400 2.150 3.560 - - - - - - Empotrado 

N471 -26.850 3.050 3.810 - - - - - - Empotrado 

N472 -28.400 3.050 3.560 - - - - - - Empotrado 

N473 -26.850 3.950 3.810 - - - - - - Empotrado 

N474 -28.400 3.950 3.560 - - - - - - Empotrado 

N475 -26.850 4.849 3.810 - - - - - - Empotrado 

N476 -28.400 4.849 3.560 - - - - - - Empotrado 

N477 -26.850 5.749 3.810 - - - - - - Empotrado 

N478 -28.400 5.749 3.560 - - - - - - Empotrado 

N479 -26.850 6.649 3.810 - - - - - - Empotrado 

N480 -28.400 6.649 3.560 - - - - - - Empotrado 

N481 -26.850 7.549 3.810 - - - - - - Empotrado 

N482 -28.400 7.549 3.560 - - - - - - Empotrado 

N483 -26.850 8.449 3.810 - - - - - - Empotrado 

N484 -28.400 8.449 3.560 - - - - - - Empotrado 

N485 -26.850 9.349 3.810 - - - - - - Empotrado 

N486 -28.400 9.349 3.560 - - - - - - Empotrado 

N487 -26.850 10.249 3.810 - - - - - - Empotrado 

N488 -28.400 10.249 3.560 - - - - - - Empotrado 

N489 -26.850 11.149 3.810 - - - - - - Empotrado 

N490 -28.400 11.149 3.560 - - - - - - Empotrado 

N491 -26.850 12.049 3.810 - - - - - - Empotrado 

N492 -28.400 12.049 3.560 - - - - - - Empotrado 

N493 -26.850 12.949 3.810 - - - - - - Empotrado 

N494 -28.400 12.949 3.560 - - - - - - Empotrado 

N495 -26.850 13.849 3.810 - - - - - - Empotrado 

N496 -28.400 13.849 3.560 - - - - - - Empotrado 

N497 -26.850 14.749 3.810 - - - - - - Empotrado 

N498 -28.400 14.749 3.560 - - - - - - Empotrado 

N499 -26.850 15.648 3.810 - - - - - - Empotrado 

N500 -28.400 15.648 3.560 - - - - - - Empotrado 

N501 -26.850 16.548 3.810 - - - - - - Empotrado 

N502 -28.400 16.548 3.560 - - - - - - Empotrado 

N503 -26.850 17.448 3.810 - - - - - - Empotrado 

N504 -28.400 17.448 3.560 - - - - - - Empotrado 

N505 -26.850 18.348 3.810 - - - - - - Empotrado 

N506 -28.400 18.348 3.560 - - - - - - Empotrado 

N507 -26.850 19.248 3.810 - - - - - - Empotrado 

N508 -28.400 19.248 3.560 - - - - - - Empotrado 

N509 -26.850 20.148 3.810 - - - - - - Empotrado 

N510 -28.400 20.148 3.560 - - - - - - Empotrado 

N511 -26.849 20.923 3.810 - - - - - - Empotrado 

N512 -28.400 20.923 3.560 - - - - - - Empotrado 

N513 -26.847 21.563 3.810 - - - - - - Empotrado 

N514 -28.398 21.563 3.560 - - - - - - Empotrado 

N515 -26.846 22.203 3.810 - - - - - - Empotrado 

N516 -28.396 22.203 3.560 - - - - - - Empotrado 

N517 -26.846 23.002 3.810 - - - - - - Empotrado 

N518 -28.396 23.002 3.560 - - - - - - Empotrado 

N519 -26.847 23.959 3.810 - - - - - - Empotrado 

N520 -28.398 23.959 3.560 - - - - - - Empotrado 

N521 -26.850 24.916 3.810 - - - - - - Empotrado 

N522 -28.400 24.916 3.560 - - - - - - Empotrado 

N523 -26.850 25.844 3.810 - - - - - - Empotrado 

N524 -28.400 25.844 3.560 - - - - - - Empotrado 
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N525 -26.850 26.799 3.810 - - - - - - Empotrado 

N526 -28.400 26.799 3.560 - - - - - - Empotrado 

N527 -26.850 27.760 3.810 - - - - - - Empotrado 

N528 -28.400 27.760 3.560 - - - - - - Empotrado 

N529 -26.846 28.708 3.810 - - - - - - Empotrado 

N530 -28.396 28.708 3.560 - - - - - - Empotrado 

N531 -26.844 29.335 3.810 - - - - - - Empotrado 

N532 -28.395 29.335 3.560 - - - - - - Empotrado 

N533 -29.029 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N534 -29.029 22.520 2.490 - - - - - - Empotrado 

N535 -29.813 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N536 -29.813 22.520 2.490 - - - - - - Empotrado 

N537 -30.597 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N538 -30.597 22.520 2.490 - - - - - - Empotrado 

N539 -31.383 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N540 -31.383 22.520 2.490 - - - - - - Empotrado 

N541 -32.235 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N542 -32.235 22.521 2.490 - - - - - - Empotrado 

N543 -33.087 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N544 -33.087 22.521 2.490 - - - - - - Empotrado 

N545 -33.940 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N546 -33.940 22.521 2.490 - - - - - - Empotrado 

N547 -34.792 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N548 -34.792 22.521 2.490 - - - - - - Empotrado 

N549 -35.643 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N550 -35.643 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N551 -36.496 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N552 -36.496 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N553 -37.348 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N554 -37.348 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N555 -38.201 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N556 -38.201 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N557 -39.052 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N558 -39.052 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N559 -39.904 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N560 -39.904 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N561 -40.757 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N562 -40.757 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N563 -41.609 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N564 -41.609 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N565 -42.461 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N566 -42.459 22.523 2.490 - - - - - - Empotrado 

N567 -43.313 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N568 -43.312 22.524 2.490 - - - - - - Empotrado 

N569 -44.166 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N570 -44.804 20.600 2.730 - - - - - - Empotrado 

N571 -44.804 23.655 2.490 - - - - - - Empotrado 

N572 -29.029 21.195 2.656 - - - - - - Empotrado 

N573 -29.813 21.195 2.656 - - - - - - Empotrado 

N574 -30.597 21.195 2.656 - - - - - - Empotrado 

N575 -31.383 21.195 2.656 - - - - - - Empotrado 

N576 -32.235 21.196 2.656 - - - - - - Empotrado 

N577 -33.087 21.196 2.656 - - - - - - Empotrado 

N578 -33.940 21.196 2.656 - - - - - - Empotrado 

N579 -34.792 21.196 2.656 - - - - - - Empotrado 

N580 -35.643 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 

N581 -36.496 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 

N582 -37.348 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 
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N583 -38.201 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 

N584 -39.052 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 

N585 -39.904 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 

N586 -40.757 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 

N587 -41.609 21.197 2.656 - - - - - - Empotrado 

N588 -42.461 21.199 2.656 - - - - - - Empotrado 

N589 -43.313 21.199 2.656 - - - - - - Empotrado 

N590 -44.166 21.199 2.656 - - - - - - Empotrado 

N591 -44.804 21.201 2.683 - - - - - - Empotrado 

N592 -45.440 21.205 2.718 - - - - - - Empotrado 

N593 -53.698 40.403 3.150 - - - - - - Empotrado 

N594 -53.698 40.403 0.450 - - - - - - Empotrado 

N595 -54.574 39.660 3.150 - - - - - - Empotrado 

N596 -54.574 39.660 0.450 - - - - - - Empotrado 

N597 -47.116 39.026 3.150 - - - - - - Empotrado 

N598 -47.116 39.026 0.450 - - - - - - Empotrado 

N599 -46.694 40.122 3.150 - - - - - - Empotrado 

N600 -46.694 40.122 0.450 - - - - - - Empotrado 

N601 -39.326 35.089 2.100 - - - - - - Empotrado 

N602 -39.326 35.089 0.100 - - - - - - Empotrado 

N603 7.399 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N604 7.396 6.100 3.580 - - - - - - Empotrado 

N605 8.353 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N606 8.351 4.454 3.888 - - - - - - Empotrado 

N607 6.443 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N608 6.440 6.100 3.580 - - - - - - Empotrado 

N609 5.490 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N610 5.486 6.100 3.580 - - - - - - Empotrado 

N611 4.535 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N612 4.533 4.454 3.888 - - - - - - Empotrado 

N613 3.686 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N614 3.684 1.541 4.432 - - - - - - Empotrado 

N615 9.200 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 

N616 9.198 1.540 4.432 - - - - - - Empotrado 

N617 9.198 1.073 4.519 - - - - - - Empotrado 

N618 3.686 0.497 4.627 - - - - - - Empotrado 

N619 9.200 0.496 4.627 - - - - - - Empotrado 

N620 3.684 2.364 4.278 - - - - - - Empotrado 

N621 9.198 2.367 4.278 - - - - - - Empotrado 

N622 3.684 3.290 4.105 - - - - - - Empotrado 

N623 9.198 3.293 4.105 - - - - - - Empotrado 

N624 4.533 4.690 3.843 - - - - - - Empotrado 

N625 8.351 4.692 3.843 - - - - - - Empotrado 

N626 4.533 5.456 3.700 - - - - - - Empotrado 

N627 8.351 5.458 3.700 - - - - - - Empotrado 

N628 -29.029 21.936 2.563 - - - - - - Empotrado 

N629 -29.813 21.936 2.563 - - - - - - Empotrado 

N630 -30.597 21.936 2.563 - - - - - - Empotrado 

N631 -31.383 21.936 2.563 - - - - - - Empotrado 

N632 -32.235 21.937 2.563 - - - - - - Empotrado 

N633 -33.087 21.937 2.563 - - - - - - Empotrado 

N634 -33.940 21.937 2.563 - - - - - - Empotrado 

N635 -34.792 21.937 2.563 - - - - - - Empotrado 

N636 -35.643 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 

N637 -36.496 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 

N638 -37.348 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 

N639 -38.201 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 

N640 -39.052 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N641 -39.904 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 

N642 -40.757 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 

N643 -41.609 21.938 2.563 - - - - - - Empotrado 

N644 -42.459 21.939 2.563 - - - - - - Empotrado 

N645 -43.312 21.939 2.563 - - - - - - Empotrado 

N646 -44.166 21.939 2.563 - - - - - - Empotrado 

N647 -44.804 21.942 2.590 - - - - - - Empotrado 

N648 -45.440 21.946 2.625 - - - - - - Empotrado 

N649 -44.804 22.531 2.578 - - - - - - Empotrado 

N650 -45.440 22.529 2.560 - - - - - - Empotrado 

N651 -27.351 29.335 3.728 - - - - - - Empotrado 

N652 -27.351 28.708 3.728 - - - - - - Empotrado 

N653 -27.351 27.760 3.728 - - - - - - Empotrado 

N654 -27.351 26.799 3.728 - - - - - - Empotrado 

N655 -27.351 25.844 3.728 - - - - - - Empotrado 

N656 -27.351 24.916 3.728 - - - - - - Empotrado 

N657 -27.351 23.959 3.728 - - - - - - Empotrado 

N658 -27.351 23.002 3.728 - - - - - - Empotrado 

N659 -27.351 22.203 3.728 - - - - - - Empotrado 

N660 -27.351 21.563 3.728 - - - - - - Empotrado 

N661 -27.351 20.923 3.728 - - - - - - Empotrado 

N662 -27.351 20.148 3.728 - - - - - - Empotrado 

N663 -27.351 19.248 3.728 - - - - - - Empotrado 

N664 -27.351 18.348 3.728 - - - - - - Empotrado 

N665 -27.351 17.448 3.728 - - - - - - Empotrado 

N666 -27.351 16.548 3.728 - - - - - - Empotrado 

N667 -27.351 15.648 3.728 - - - - - - Empotrado 

N668 -27.351 14.749 3.728 - - - - - - Empotrado 

N669 -27.351 13.849 3.728 - - - - - - Empotrado 

N670 -27.351 12.949 3.728 - - - - - - Empotrado 

N671 -27.351 12.049 3.728 - - - - - - Empotrado 

N672 -27.351 11.149 3.728 - - - - - - Empotrado 

N673 -27.351 10.249 3.728 - - - - - - Empotrado 

N674 -27.351 9.349 3.728 - - - - - - Empotrado 

N675 -27.351 8.449 3.728 - - - - - - Empotrado 

N676 -27.351 7.549 3.728 - - - - - - Empotrado 

N677 -27.351 6.649 3.728 - - - - - - Empotrado 

N678 -27.351 5.749 3.728 - - - - - - Empotrado 

N679 -27.351 4.849 3.728 - - - - - - Empotrado 

N680 -27.351 3.950 3.728 - - - - - - Empotrado 

N681 -27.351 3.050 3.728 - - - - - - Empotrado 

N682 -27.351 2.150 3.728 - - - - - - Empotrado 

N683 -27.864 29.335 3.646 - - - - - - Empotrado 

N684 -27.864 28.708 3.646 - - - - - - Empotrado 

N685 -27.864 27.760 3.646 - - - - - - Empotrado 

N686 -27.864 26.799 3.646 - - - - - - Empotrado 

N687 -27.864 25.844 3.646 - - - - - - Empotrado 

N688 -27.864 24.916 3.646 - - - - - - Empotrado 

N689 -27.864 23.959 3.646 - - - - - - Empotrado 

N690 -27.864 23.002 3.646 - - - - - - Empotrado 

N691 -27.864 22.203 3.646 - - - - - - Empotrado 

N692 -27.864 21.563 3.646 - - - - - - Empotrado 

N693 -27.864 20.923 3.646 - - - - - - Empotrado 

N694 -27.864 20.148 3.646 - - - - - - Empotrado 

N695 -27.864 19.248 3.646 - - - - - - Empotrado 

N696 -27.864 18.348 3.646 - - - - - - Empotrado 

N697 -27.864 17.448 3.646 - - - - - - Empotrado 

N698 -27.864 16.548 3.646 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N699 -27.864 15.648 3.646 - - - - - - Empotrado 

N700 -27.864 14.749 3.646 - - - - - - Empotrado 

N701 -27.864 13.849 3.646 - - - - - - Empotrado 

N702 -27.864 12.949 3.646 - - - - - - Empotrado 

N703 -27.864 12.049 3.646 - - - - - - Empotrado 

N704 -27.864 11.149 3.646 - - - - - - Empotrado 

N705 -27.864 10.249 3.646 - - - - - - Empotrado 

N706 -27.864 9.349 3.646 - - - - - - Empotrado 

N707 -27.864 8.449 3.646 - - - - - - Empotrado 

N708 -27.864 7.549 3.646 - - - - - - Empotrado 

N709 -27.864 6.649 3.646 - - - - - - Empotrado 

N710 -27.864 5.749 3.646 - - - - - - Empotrado 

N711 -27.864 4.849 3.646 - - - - - - Empotrado 

N712 -27.864 3.950 3.646 - - - - - - Empotrado 

N713 -27.864 3.050 3.646 - - - - - - Empotrado 

N714 -27.864 2.150 3.646 - - - - - - Empotrado 

N715 -28.400 2.015 3.460 - - - - - - Empotrado 

N716 -28.400 1.833 3.360 - - - - - - Empotrado 

N717 -28.069 0.000 3.530 - - - - - - Empotrado 

N718 -28.229 0.000 3.430 - - - - - - Empotrado 

N719 9.198 3.810 4.008 - - - - - - Empotrado 

N720 8.351 5.857 3.625 - - - - - - Empotrado 

N721 3.684 3.810 4.008 - - - - - - Empotrado 

N722 4.533 5.882 3.621 - - - - - - Empotrado 

N723 -16.605 16.056 3.150 - - - - - - Empotrado 

N724 -16.436 16.229 3.150 - - - - - - Empotrado 

N725 -16.259 16.341 3.150 - - - - - - Empotrado 

N726 -16.011 16.424 3.150 - - - - - - Empotrado 

N727 -15.750 16.438 3.150 - - - - - - Empotrado 

N728 -15.425 16.354 3.150 - - - - - - Empotrado 

N729 -10.653 14.097 3.150 - - - - - - Empotrado 

N730 -10.385 14.014 3.150 - - - - - - Empotrado 

N731 -10.198 14.004 3.150 - - - - - - Empotrado 

N732 -9.912 14.058 3.150 - - - - - - Empotrado 

N733 -9.628 14.214 3.150 - - - - - - Empotrado 

N734 -8.255 17.007 3.150 - - - - - - Empotrado 

N735 -8.031 17.201 3.150 - - - - - - Empotrado 

N736 -7.645 17.348 3.150 - - - - - - Empotrado 

N737 -6.887 17.532 3.150 - - - - - - Empotrado 

N738 -6.490 17.517 3.150 - - - - - - Empotrado 

N739 -6.125 17.339 3.150 - - - - - - Empotrado 

N740 -5.905 17.099 3.150 - - - - - - Empotrado 

N741 -4.817 13.727 3.150 - - - - - - Empotrado 

N742 -4.841 13.499 3.150 - - - - - - Empotrado 

N743 -4.944 13.237 3.150 - - - - - - Empotrado 

N744 -5.113 13.022 3.150 - - - - - - Empotrado 

N745 -5.325 12.869 3.150 - - - - - - Empotrado 

N746 -5.648 12.765 3.150 - - - - - - Empotrado 

N747 -19.651 40.314 4.160 - - - - - - Empotrado 

N748 -19.821 40.031 4.010 - - - - - - Empotrado 

N749 -20.112 39.814 3.860 - - - - - - Empotrado 

N750 -24.850 39.727 3.810 - - - - - - Empotrado 

N751 -25.324 39.670 3.810 - - - - - - Empotrado 

N752 -25.852 39.458 3.810 - - - - - - Empotrado 

N753 -26.225 39.180 3.810 - - - - - - Empotrado 

N754 -26.540 38.797 3.810 - - - - - - Empotrado 

N755 -26.743 38.374 3.810 - - - - - - Empotrado 

N756 -26.844 37.886 3.810 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N757 0.819 60.431 0.350 - - - - - - Empotrado 

N758 0.643 60.442 0.550 - - - - - - Empotrado 

N759 0.456 60.453 0.650 - - - - - - Empotrado 

N760 -9.470 61.055 0.650 - - - - - - Empotrado 

N761 -9.707 61.041 0.650 - - - - - - Empotrado 

N762 -10.007 60.933 0.650 - - - - - - Empotrado 

N763 -12.086 59.844 0.650 - - - - - - Empotrado 

N764 -12.353 59.758 0.650 - - - - - - Empotrado 

N765 -12.610 59.762 0.650 - - - - - - Empotrado 

N766 -12.891 59.866 0.650 - - - - - - Empotrado 

N767 -15.447 62.152 0.650 - - - - - - Empotrado 

N768 -15.752 62.271 0.650 - - - - - - Empotrado 

N769 -16.077 62.283 0.650 - - - - - - Empotrado 

N770 -16.479 62.135 0.650 - - - - - - Empotrado 

N771 -17.732 60.493 0.650 - - - - - - Empotrado 

N772 -17.918 60.304 0.650 - - - - - - Empotrado 

N773 -18.180 60.177 0.650 - - - - - - Empotrado 

N774 -18.468 60.146 0.650 - - - - - - Empotrado 

N775 -21.612 60.146 0.650 - - - - - - Empotrado 

N776 -21.798 60.145 0.864 - - - - - - Empotrado 

N777 -21.798 60.145 3.657 - - - - - - Empotrado 

N778 -22.063 60.145 4.092 - - - - - - Empotrado 

N779 -23.039 60.139 4.310 - - - - - - Empotrado 

N780 -23.408 60.010 4.310 - - - - - - Empotrado 

N781 -23.685 59.741 4.310 - - - - - - Empotrado 

N782 -23.826 59.368 4.310 - - - - - - Empotrado 

N783 -19.597 57.297 4.310 - - - - - - Empotrado 

N784 -19.597 57.606 4.210 - - - - - - Empotrado 

N785 -19.597 57.901 4.010 - - - - - - Empotrado 

N786 -23.834 41.503 4.310 - - - - - - Empotrado 

N787 -23.834 41.169 4.210 - - - - - - Empotrado 

N788 -23.834 40.930 4.110 - - - - - - Empotrado 

N789 -28.753 20.600 2.530 - - - - - - Empotrado 

N790 -28.847 20.600 2.630 - - - - - - Empotrado 

N791 -45.265 20.657 2.730 - - - - - - Empotrado 

N792 -45.396 20.799 2.730 - - - - - - Empotrado 

N793 -45.440 21.102 2.730 - - - - - - Empotrado 

N794 -45.440 23.116 2.490 - - - - - - Empotrado 

N795 -45.435 23.335 2.490 - - - - - - Empotrado 

N796 -45.393 23.460 2.490 - - - - - - Empotrado 

N797 -45.270 23.593 2.490 - - - - - - Empotrado 

N798 -44.166 23.655 2.490 - - - - - - Empotrado 

N799 -28.878 22.523 2.390 - - - - - - Empotrado 

N800 -28.748 22.523 2.290 - - - - - - Empotrado 

N801 -37.946 34.366 2.100 - - - - - - Empotrado 

N802 -40.706 35.812 2.100 - - - - - - Empotrado 

N803 -56.734 38.590 3.150 - - - - - - Empotrado 

N804 -56.527 38.517 3.150 - - - - - - Empotrado 

N805 -56.284 38.493 3.150 - - - - - - Empotrado 

N806 -56.038 38.530 3.150 - - - - - - Empotrado 

N807 -55.780 38.648 3.150 - - - - - - Empotrado 

N808 -49.381 44.067 3.150 - - - - - - Empotrado 

N809 -49.167 44.199 3.150 - - - - - - Empotrado 

N810 -48.797 44.262 3.150 - - - - - - Empotrado 

N811 -48.526 44.199 3.150 - - - - - - Empotrado 

N812 -46.100 42.689 3.150 - - - - - - Empotrado 

N813 -45.968 42.397 3.150 - - - - - - Empotrado 

N814 -46.030 41.847 3.150 - - - - - - Empotrado 
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Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N815 -48.084 36.512 3.150 - - - - - - Empotrado 

N816 -48.143 36.093 3.150 - - - - - - Empotrado 

N817 -47.983 35.629 3.150 - - - - - - Empotrado 

N818 -45.991 33.895 3.150 - - - - - - Empotrado 

N819 -45.648 33.817 3.150 - - - - - - Empotrado 

N820 -45.221 33.903 3.150 - - - - - - Empotrado 

N821 -41.488 36.063 3.150 - - - - - - Empotrado 

N822 -41.048 35.992 3.150 - - - - - - Empotrado 

N823 -37.322 34.167 3.150 - - - - - - Empotrado 

N824 -36.820 34.312 3.150 - - - - - - Empotrado 

N825 -36.542 34.571 3.150 - - - - - - Empotrado 

N826 -35.087 36.317 3.150 - - - - - - Empotrado 

N827 -34.869 36.463 3.150 - - - - - - Empotrado 

N828 -34.611 36.520 3.150 - - - - - - Empotrado 

N829 -28.967 36.232 3.150 - - - - - - Empotrado 

N830 -28.663 36.053 3.150 - - - - - - Empotrado 

N831 -28.445 35.717 3.150 - - - - - - Empotrado 

N832 -28.400 35.279 3.150 - - - - - - Empotrado 

N833 -28.073 1.550 3.290 - - - - - - Empotrado 

N834 -28.239 1.550 3.190 - - - - - - Empotrado 

N835 22.576 0.000 3.530 - - - - - - Empotrado 

N836 22.706 0.000 3.430 - - - - - - Empotrado 

N837 22.576 1.550 3.290 - - - - - - Empotrado 

N838 22.706 1.550 3.190 - - - - - - Empotrado 

N839 3.241 0.000 3.675 - - - - - - Empotrado 

N840 3.358 0.000 3.806 - - - - - - Empotrado 

N841 3.386 0.000 3.932 - - - - - - Empotrado 

N842 3.386 0.000 4.420 - - - - - - Empotrado 

N843 3.422 0.000 4.563 - - - - - - Empotrado 

N844 3.504 0.000 4.659 - - - - - - Empotrado 

N845 9.814 0.000 3.675 - - - - - - Empotrado 

N846 9.697 0.000 3.806 - - - - - - Empotrado 

N847 9.669 0.000 3.932 - - - - - - Empotrado 

N848 9.669 0.000 4.420 - - - - - - Empotrado 

N849 9.633 0.000 4.563 - - - - - - Empotrado 

N850 9.551 0.000 4.659 - - - - - - Empotrado 

N851 -57.613 39.031 3.150 - - - - - - Empotrado 

N852 -57.850 39.150 2.950 - - - - - - Empotrado 

N853 9.814 1.549 3.435 - - - - - - Empotrado 

N854 9.697 1.549 3.566 - - - - - - Empotrado 

N855 9.669 1.549 3.692 - - - - - - Empotrado 

N856 9.669 1.540 4.132 - - - - - - Empotrado 

N857 9.633 1.540 4.276 - - - - - - Empotrado 

N858 9.551 1.540 4.371 - - - - - - Empotrado 

N859 3.241 1.550 3.435 - - - - - - Empotrado 

N860 3.358 1.550 3.566 - - - - - - Empotrado 

N861 3.386 1.550 3.692 - - - - - - Empotrado 

N862 3.386 1.541 4.132 - - - - - - Empotrado 

N863 3.422 1.541 4.276 - - - - - - Empotrado 

N864 3.504 1.541 4.371 - - - - - - Empotrado 

N865 -26.850 2.018 3.710 - - - - - - Empotrado 

N866 -26.850 1.853 3.610 - - - - - - Empotrado 

N867 -19.597 46.537 4.310 - - - - - - Empotrado 

N868 -19.597 43.633 4.310 - - - - - - Empotrado 

N869 3.684 1.073 4.519 - - - - - - Empotrado  
  
 
2.1.2.- Barras  
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2.1.2.1.- Materiales utilizados 
Materiales utilizados 

Material E 
(MPa)  

G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  
 
2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 O-150x3 (Huecos redondos) 2.300 1.00 1.00 - - 

    N3/N4 N3/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N5/N6 N5/N6 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N7/N8 N7/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N9/N10 N9/N10 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N11/N12 N11/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N13/N14 N13/N14 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N15/N16 N15/N16 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N17/N18 N17/N18 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N19/N20 N19/N20 O-150x3 (Huecos redondos) 3.390 1.00 1.00 - - 

    N21/N22 N21/N22 O-150x3 (Huecos redondos) 2.790 1.00 1.00 - - 

    N23/N24 N23/N24 O-150x3 (Huecos redondos) 2.540 1.00 1.00 - - 

    N25/N26 N25/N26 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N27/N28 N27/N28 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N29/N30 N29/N30 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N31/N32 N31/N32 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N33/N34 N33/N34 O-150x3 (Huecos redondos) 4.720 1.00 1.00 - - 

    N35/N36 N35/N36 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N37/N38 N37/N38 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N39/N40 N39/N40 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N41/N42 N41/N42 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N43/N44 N43/N44 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N45/N46 N45/N46 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N47/N48 N47/N48 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N49/N50 N49/N50 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N51/N52 N51/N52 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N53/N54 N53/N54 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N55/N56 N55/N56 O-150x3 (Huecos redondos) 3.630 1.00 1.00 - - 

    N57/N58 N57/N58 O-150x3 (Huecos redondos) 3.030 1.00 1.00 - - 

    N59/N60 N59/N60 O-150x3 (Huecos redondos) 4.194 1.00 1.00 - - 

    N61/N62 N61/N62 O-150x3 (Huecos redondos) 4.194 1.00 1.00 - - 

    N63/N64 N63/N64 O-150x3 (Huecos redondos) 3.900 1.00 1.00 - - 

    N65/N66 N65/N66 O-150x3 (Huecos redondos) 3.900 1.00 1.00 - - 

    N67/N68 N67/N68 O-150x3 (Huecos redondos) 3.580 1.00 1.00 - - 

    N69/N70 N69/N70 O-150x3 (Huecos redondos) 3.580 1.00 1.00 - - 

    N71/N72 N71/N72 O-150x3 (Huecos redondos) 3.210 1.00 1.00 - - 

    N73/N74 N73/N74 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N75/N76 N75/N76 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N77/N78 N77/N78 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 
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    N79/N80 N79/N80 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N81/N82 N81/N82 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N83/N84 N83/N84 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N85/N86 N85/N86 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N87/N88 N87/N88 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N89/N90 N89/N90 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N91/N92 N91/N92 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N93/N94 N93/N94 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N95/N96 N95/N96 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N97/N98 N97/N98 O-150x3 (Huecos redondos) 3.810 1.00 1.00 - - 

    N99/N100 N99/N100 O-150x3 (Huecos redondos) 2.960 1.00 1.00 - - 

    N101/N102 N101/N102 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N103/N104 N103/N104 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N105/N106 N105/N106 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N107/N108 N107/N108 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N109/N110 N109/N110 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N111/N112 N111/N112 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N113/N114 N113/N114 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N115/N116 N115/N116 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N117/N118 N117/N118 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N119/N120 N119/N120 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N121/N122 N121/N122 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N123/N124 N123/N124 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N125/N126 N125/N126 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N127/N128 N127/N128 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N129/N130 N129/N130 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N131/N132 N131/N132 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N133/N134 N133/N134 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N135/N136 N135/N136 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N137/N138 N137/N138 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N139/N140 N139/N140 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N141/N142 N141/N142 O-150x3 (Huecos redondos) 6.210 1.00 1.00 - - 

    N143/N144 N143/N144 O-150x3 (Huecos redondos) 6.810 1.00 1.00 - - 

    N145/N146 N145/N146 O-150x3 (Huecos redondos) 6.810 1.00 1.00 - - 

    N147/N148 N147/N148 O-150x3 (Huecos redondos) 6.810 1.00 1.00 - - 

    N149/N150 N149/N150 O-150x3 (Huecos redondos) 6.810 1.00 1.00 - - 

    N151/N152 N151/N152 O-150x3 (Huecos redondos) 6.810 1.00 1.00 - - 

    N153/N154 N153/N154 O-150x3 (Huecos redondos) 6.810 1.00 1.00 - - 

    N155/N156 N155/N156 O-150x3 (Huecos redondos) 6.320 1.00 1.00 - - 

    N157/N158 N157/N158 O-150x3 (Huecos redondos) 4.310 1.00 1.00 - - 

    N159/N160 N159/N160 O-150x3 (Huecos redondos) 3.710 1.00 1.00 - - 

    N161/N162 N161/N162 O-150x3 (Huecos redondos) 4.310 1.00 1.00 - - 

    N163/N164 N163/N164 O-150x3 (Huecos redondos) 4.310 1.00 1.00 - - 

    N165/N166 N165/N166 O-150x3 (Huecos redondos) 4.310 1.00 1.00 - - 

    N167/N168 N167/N168 O-150x3 (Huecos redondos) 4.310 1.00 1.00 - - 

    N169/N170 N169/N170 O-150x3 (Huecos redondos) 4.310 1.00 1.00 - - 

    N171/N172 N171/N172 O-150x3 (Huecos redondos) 4.310 1.00 1.00 - - 

    N173/N174 N173/N174 O-150x3 (Huecos redondos) 2.426 1.00 1.00 - - 

    N175/N176 N175/N176 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 
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    N177/N178 N177/N178 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N179/N180 N179/N180 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N181/N182 N181/N182 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N183/N184 N183/N184 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N185/N186 N185/N186 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N187/N188 N187/N188 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N189/N190 N189/N190 O-150x3 (Huecos redondos) 6.810 1.00 1.00 - - 

    N191/N192 N191/N192 O-150x3 (Huecos redondos) 2.130 1.00 1.00 - - 

    N193/N194 N193/N194 O-150x3 (Huecos redondos) 2.730 1.00 1.00 - - 

    N195/N196 N195/N196 O-150x3 (Huecos redondos) 2.730 1.00 1.00 - - 

    N197/N198 N197/N198 O-150x3 (Huecos redondos) 2.730 1.00 1.00 - - 

    N199/N200 N199/N200 O-150x3 (Huecos redondos) 2.730 1.00 1.00 - - 

    N201/N202 N201/N202 O-150x3 (Huecos redondos) 2.730 1.00 1.00 - - 

    N203/N204 N203/N204 O-150x3 (Huecos redondos) 1.890 1.00 1.00 - - 

    N205/N206 N205/N206 O-150x3 (Huecos redondos) 2.490 1.00 1.00 - - 

    N207/N208 N207/N208 O-150x3 (Huecos redondos) 2.490 1.00 1.00 - - 

    N209/N210 N209/N210 O-150x3 (Huecos redondos) 2.490 1.00 1.00 - - 

    N211/N212 N211/N212 O-150x3 (Huecos redondos) 2.490 1.00 1.00 - - 

    N213/N214 N213/N214 O-150x3 (Huecos redondos) 3.560 1.00 1.00 - - 

    N215/N216 N215/N216 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N217/N218 N217/N218 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N219/N220 N219/N220 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N221/N222 N221/N222 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N223/N801 N223/N224 O-150x3 (Huecos redondos) 2.100 1.00 1.00 - - 

    N801/N224 N223/N224 O-150x3 (Huecos redondos) 1.050 1.00 1.00 - - 

    N225/N802 N225/N226 O-150x3 (Huecos redondos) 2.100 1.00 1.00 - - 

    N802/N226 N225/N226 O-150x3 (Huecos redondos) 1.050 1.00 1.00 - - 

    N227/N228 N227/N228 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N229/N230 N229/N230 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N231/N232 N231/N232 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N233/N234 N233/N234 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N235/N236 N235/N236 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N237/N238 N237/N238 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N239/N240 N239/N240 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N241/N242 N241/N242 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N243/N244 N243/N244 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N245/N246 N245/N246 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N247/N248 N247/N248 O-150x3 (Huecos redondos) 3.150 1.00 1.00 - - 

    N249/N250 N249/N250 O-150x3 (Huecos redondos) 2.450 1.00 1.00 - - 

    N2/N251 N2/N251 O-150x3 (Huecos redondos) 0.490 1.00 1.00 - - 

    N24/N252 N24/N252 O-150x3 (Huecos redondos) 0.490 1.00 1.00 - - 

    N253/N392 N253/N254 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N392/N376 N253/N254 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N376/N254 N253/N254 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N256/N391 N256/N255 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N391/N375 N256/N255 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N375/N255 N256/N255 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N258/N390 N258/N257 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N390/N374 N258/N257 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 
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    N374/N257 N258/N257 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N260/N389 N260/N259 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N389/N373 N260/N259 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N373/N259 N260/N259 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N262/N388 N262/N261 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N388/N372 N262/N261 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N372/N261 N262/N261 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N264/N387 N264/N263 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N387/N371 N264/N263 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N371/N263 N264/N263 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N266/N386 N266/N265 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N386/N370 N266/N265 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N370/N265 N266/N265 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N268/N385 N268/N267 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N385/N369 N268/N267 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N369/N267 N268/N267 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N270/N384 N270/N269 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N384/N368 N270/N269 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N368/N269 N270/N269 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N272/N383 N272/N271 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N383/N367 N272/N271 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N367/N271 N272/N271 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N274/N382 N274/N273 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.547 0.00 0.00 - - 

    N382/N366 N274/N273 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N366/N273 N274/N273 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N276/N381 N276/N275 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.547 0.00 0.00 - - 

    N381/N365 N276/N275 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N365/N275 N276/N275 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N278/N380 N278/N277 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.547 0.00 0.00 - - 

    N380/N364 N278/N277 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N364/N277 N278/N277 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N280/N379 N280/N279 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.547 0.00 0.00 - - 

    N379/N363 N280/N279 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N363/N279 N280/N279 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N282/N378 N282/N281 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.547 0.00 0.00 - - 

    N378/N362 N282/N281 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N362/N281 N282/N281 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N284/N377 N284/N283 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.547 0.00 0.00 - - 

    N377/N361 N284/N283 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N361/N283 N284/N283 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N286/N395 N286/N285 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N395/N393 N286/N285 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N393/N285 N286/N285 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N288/N396 N288/N287 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N396/N394 N288/N287 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N394/N287 N288/N287 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N290/N433 N290/N289 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N433/N397 N290/N289 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N397/N289 N290/N289 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 
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    N292/N434 N292/N291 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N434/N398 N292/N291 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N398/N291 N292/N291 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N294/N435 N294/N293 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N435/N399 N294/N293 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N399/N293 N294/N293 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N296/N436 N296/N295 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N436/N400 N296/N295 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N400/N295 N296/N295 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N298/N437 N298/N297 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N437/N401 N298/N297 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N401/N297 N298/N297 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N300/N438 N300/N299 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N438/N402 N300/N299 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N402/N299 N300/N299 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N302/N439 N302/N301 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N439/N403 N302/N301 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N403/N301 N302/N301 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N304/N440 N304/N303 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N440/N404 N304/N303 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N404/N303 N304/N303 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N306/N441 N306/N305 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N441/N405 N306/N305 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N405/N305 N306/N305 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N308/N442 N308/N307 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N442/N406 N308/N307 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N406/N307 N308/N307 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N310/N443 N310/N309 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N443/N407 N310/N309 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N407/N309 N310/N309 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N312/N444 N312/N311 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N444/N408 N312/N311 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N408/N311 N312/N311 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N314/N445 N314/N313 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N445/N409 N314/N313 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N409/N313 N314/N313 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N316/N446 N316/N315 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N446/N410 N316/N315 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N410/N315 N316/N315 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N318/N447 N318/N317 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N447/N411 N318/N317 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N411/N317 N318/N317 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N320/N448 N320/N319 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N448/N412 N320/N319 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N412/N319 N320/N319 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N322/N449 N322/N321 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N449/N413 N322/N321 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N413/N321 N322/N321 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N324/N450 N324/N323 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 
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    N450/N414 N324/N323 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N414/N323 N324/N323 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N326/N451 N326/N325 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N451/N415 N326/N325 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N415/N325 N326/N325 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N328/N452 N328/N327 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N452/N416 N328/N327 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N416/N327 N328/N327 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N330/N453 N330/N329 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N453/N417 N330/N329 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N417/N329 N330/N329 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N332/N454 N332/N331 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N454/N418 N332/N331 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N418/N331 N332/N331 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N334/N455 N334/N333 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N455/N419 N334/N333 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N419/N333 N334/N333 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N336/N456 N336/N335 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N456/N420 N336/N335 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N420/N335 N336/N335 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N338/N457 N338/N337 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.549 0.00 0.00 - - 

    N457/N421 N338/N337 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N421/N337 N338/N337 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N340/N458 N340/N339 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.547 0.00 0.00 - - 

    N458/N422 N340/N339 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N422/N339 N340/N339 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.515 0.00 0.00 - - 

    N342/N459 N342/N341 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N459/N423 N342/N341 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N423/N341 N342/N341 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.514 0.00 0.00 - - 

    N344/N460 N344/N343 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N460/N424 N344/N343 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N424/N343 N344/N343 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.514 0.00 0.00 - - 

    N346/N461 N346/N345 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N461/N425 N346/N345 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N425/N345 N346/N345 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.514 0.00 0.00 - - 

    N348/N462 N348/N347 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N462/N426 N348/N347 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N426/N347 N348/N347 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N350/N463 N350/N349 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N463/N427 N350/N349 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N427/N349 N350/N349 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.514 0.00 0.00 - - 

    N352/N464 N352/N351 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N464/N428 N352/N351 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N428/N351 N352/N351 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N354/N465 N354/N353 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N465/N429 N354/N353 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N429/N353 N354/N353 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N356/N466 N356/N355 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N466/N430 N356/N355 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 
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    N430/N355 N356/N355 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N358/N467 N358/N357 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.548 0.00 0.00 - - 

    N467/N431 N358/N357 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N431/N357 N358/N357 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.516 0.00 0.00 - - 

    N360/N468 N360/N359 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.550 0.00 0.00 - - 

    N468/N432 N360/N359 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N432/N359 N360/N359 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.514 0.00 0.00 - - 

    N361/N362 N361/N362 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N362/N363 N362/N363 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N363/N364 N363/N364 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N364/N365 N364/N365 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.820 0.00 0.00 - - 

    N365/N366 N365/N366 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N366/N367 N366/N367 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N367/N368 N367/N368 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N368/N369 N368/N369 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.820 0.00 0.00 - - 

    N369/N370 N369/N370 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N370/N371 N370/N371 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N371/N372 N371/N372 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N372/N373 N372/N373 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.820 0.00 0.00 - - 

    N373/N374 N373/N374 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N374/N375 N374/N375 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N375/N376 N375/N376 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.822 0.00 0.00 - - 

    N377/N378 N377/N378 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N378/N379 N378/N379 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N379/N380 N379/N380 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N380/N381 N380/N381 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.820 0.00 0.00 - - 

    N381/N382 N381/N382 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N382/N383 N382/N383 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N383/N384 N383/N384 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N384/N385 N384/N385 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.820 0.00 0.00 - - 

    N385/N386 N385/N386 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N386/N387 N386/N387 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N387/N388 N387/N388 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N388/N389 N388/N389 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.820 0.00 0.00 - - 

    N389/N390 N389/N390 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N390/N391 N390/N391 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.823 0.00 0.00 - - 

    N391/N392 N391/N392 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.822 0.00 0.00 - - 

    N394/N393 N394/N393 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N396/N395 N396/N395 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N397/N394 N397/N394 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N398/N397 N398/N397 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N399/N398 N399/N398 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.794 0.00 0.00 - - 

    N400/N399 N400/N399 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N401/N400 N401/N400 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N402/N401 N402/N401 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N403/N402 N403/N402 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.794 0.00 0.00 - - 

    N404/N403 N404/N403 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N405/N404 N405/N404 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N406/N405 N406/N405 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 
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    N407/N406 N407/N406 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.794 0.00 0.00 - - 

    N408/N407 N408/N407 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N409/N408 N409/N408 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N410/N409 N410/N409 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N411/N410 N411/N410 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.840 0.00 0.00 - - 

    N412/N411 N412/N411 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N413/N412 N413/N412 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N414/N413 N414/N413 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N415/N414 N415/N414 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N416/N415 N416/N415 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N417/N416 N417/N416 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N418/N417 N418/N417 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N419/N418 N419/N418 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N420/N419 N420/N419 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N421/N420 N421/N420 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N422/N421 N422/N421 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N423/N422 N423/N422 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N424/N423 N424/N423 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N425/N424 N425/N424 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N426/N425 N426/N425 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N427/N426 N427/N426 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N428/N427 N428/N427 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N429/N428 N429/N428 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.836 0.00 0.00 - - 

    N430/N429 N430/N429 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.808 0.00 0.00 - - 

    N431/N430 N431/N430 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.808 0.00 0.00 - - 

    N432/N431 N432/N431 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.705 0.00 0.00 - - 

    N433/N396 N433/N396 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N434/N433 N434/N433 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N435/N434 N435/N434 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.794 0.00 0.00 - - 

    N436/N435 N436/N435 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N437/N436 N437/N436 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N438/N437 N438/N437 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N439/N438 N439/N438 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.794 0.00 0.00 - - 

    N440/N439 N440/N439 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N441/N440 N441/N440 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N442/N441 N442/N441 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N443/N442 N443/N442 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.794 0.00 0.00 - - 

    N444/N443 N444/N443 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N445/N444 N445/N444 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N446/N445 N446/N445 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.798 0.00 0.00 - - 

    N447/N446 N447/N446 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.840 0.00 0.00 - - 

    N448/N447 N448/N447 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N449/N448 N449/N448 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N450/N449 N450/N449 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N451/N450 N451/N450 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N452/N451 N452/N451 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N453/N452 N453/N452 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N454/N453 N454/N453 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N455/N454 N455/N454 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 
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    N456/N455 N456/N455 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N457/N456 N457/N456 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N458/N457 N458/N457 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N459/N458 N459/N458 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N460/N459 N460/N459 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N461/N460 N461/N460 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N462/N461 N462/N461 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.866 0.00 0.00 - - 

    N463/N462 N463/N462 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N464/N463 N464/N463 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.867 0.00 0.00 - - 

    N465/N464 N465/N464 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.836 0.00 0.00 - - 

    N466/N465 N466/N465 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.808 0.00 0.00 - - 

    N467/N466 N467/N466 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.808 0.00 0.00 - - 

    N468/N467 N468/N467 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.705 0.00 0.00 - - 

    N470/N714 N470/N469 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N714/N682 N470/N469 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N682/N469 N470/N469 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N472/N713 N472/N471 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N713/N681 N472/N471 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N681/N471 N472/N471 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N474/N712 N474/N473 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N712/N680 N474/N473 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N680/N473 N474/N473 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N476/N711 N476/N475 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N711/N679 N476/N475 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N679/N475 N476/N475 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N478/N710 N478/N477 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N710/N678 N478/N477 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N678/N477 N478/N477 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N480/N709 N480/N479 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N709/N677 N480/N479 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N677/N479 N480/N479 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N482/N708 N482/N481 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N708/N676 N482/N481 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N676/N481 N482/N481 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N484/N707 N484/N483 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N707/N675 N484/N483 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N675/N483 N484/N483 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N486/N706 N486/N485 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N706/N674 N486/N485 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N674/N485 N486/N485 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N488/N705 N488/N487 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N705/N673 N488/N487 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N673/N487 N488/N487 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N490/N704 N490/N489 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N704/N672 N490/N489 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N672/N489 N490/N489 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N492/N703 N492/N491 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N703/N671 N492/N491 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N671/N491 N492/N491 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 
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    N494/N702 N494/N493 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N702/N670 N494/N493 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N670/N493 N494/N493 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N496/N701 N496/N495 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N701/N669 N496/N495 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N669/N495 N496/N495 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N498/N700 N498/N497 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N700/N668 N498/N497 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N668/N497 N498/N497 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N500/N699 N500/N499 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N699/N667 N500/N499 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N667/N499 N500/N499 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N502/N698 N502/N501 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N698/N666 N502/N501 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N666/N501 N502/N501 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N504/N697 N504/N503 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N697/N665 N504/N503 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N665/N503 N504/N503 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N506/N696 N506/N505 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N696/N664 N506/N505 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N664/N505 N506/N505 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N508/N695 N508/N507 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N695/N663 N508/N507 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N663/N507 N508/N507 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N510/N694 N510/N509 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N694/N662 N510/N509 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N662/N509 N510/N509 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N512/N693 N512/N511 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N693/N661 N512/N511 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N661/N511 N512/N511 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.509 0.00 0.00 - - 

    N514/N692 N514/N513 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.541 0.00 0.00 - - 

    N692/N660 N514/N513 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N660/N513 N514/N513 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.510 0.00 0.00 - - 

    N516/N691 N516/N515 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.539 0.00 0.00 - - 

    N691/N659 N516/N515 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N659/N515 N516/N515 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.512 0.00 0.00 - - 

    N518/N690 N518/N517 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.539 0.00 0.00 - - 

    N690/N658 N518/N517 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N658/N517 N518/N517 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.512 0.00 0.00 - - 

    N520/N689 N520/N519 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.541 0.00 0.00 - - 

    N689/N657 N520/N519 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N657/N519 N520/N519 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.510 0.00 0.00 - - 

    N522/N688 N522/N521 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N688/N656 N522/N521 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N656/N521 N522/N521 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N524/N687 N524/N523 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N687/N655 N524/N523 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N655/N523 N524/N523 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N526/N686 N526/N525 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 
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    N686/N654 N526/N525 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N654/N525 N526/N525 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N528/N685 N528/N527 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.543 0.00 0.00 - - 

    N685/N653 N528/N527 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N653/N527 N528/N527 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.508 0.00 0.00 - - 

    N530/N684 N530/N529 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.539 0.00 0.00 - - 

    N684/N652 N530/N529 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N652/N529 N530/N529 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.512 0.00 0.00 - - 

    N532/N683 N532/N531 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.538 0.00 0.00 - - 

    N683/N651 N532/N531 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.519 0.00 0.00 - - 

    N651/N531 N532/N531 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.513 0.00 0.00 - - 

    N534/N628 N534/N533 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N628/N572 N534/N533 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N572/N533 N534/N533 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.600 0.00 0.00 - - 

    N536/N629 N536/N535 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N629/N573 N536/N535 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N573/N535 N536/N535 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.600 0.00 0.00 - - 

    N538/N630 N538/N537 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N630/N574 N538/N537 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N574/N537 N538/N537 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.600 0.00 0.00 - - 

    N540/N631 N540/N539 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N631/N575 N540/N539 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N575/N539 N540/N539 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.600 0.00 0.00 - - 

    N542/N632 N542/N541 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N632/N576 N542/N541 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N576/N541 N542/N541 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.601 0.00 0.00 - - 

    N544/N633 N544/N543 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N633/N577 N544/N543 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N577/N543 N544/N543 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.601 0.00 0.00 - - 

    N546/N634 N546/N545 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N634/N578 N546/N545 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N578/N545 N546/N545 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.601 0.00 0.00 - - 

    N548/N635 N548/N547 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N635/N579 N548/N547 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N579/N547 N548/N547 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.601 0.00 0.00 - - 

    N550/N636 N550/N549 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N636/N580 N550/N549 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N580/N549 N550/N549 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N552/N637 N552/N551 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N637/N581 N552/N551 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N581/N551 N552/N551 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N554/N638 N554/N553 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N638/N582 N554/N553 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N582/N553 N554/N553 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N556/N639 N556/N555 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N639/N583 N556/N555 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N583/N555 N556/N555 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N558/N640 N558/N557 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N640/N584 N558/N557 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 
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    N584/N557 N558/N557 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N560/N641 N560/N559 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N641/N585 N560/N559 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N585/N559 N560/N559 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N562/N642 N562/N561 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N642/N586 N562/N561 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N586/N561 N562/N561 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N564/N643 N564/N563 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N643/N587 N564/N563 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N587/N563 N564/N563 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.602 0.00 0.00 - - 

    N566/N644 N566/N565 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.588 0.00 0.00 - - 

    N644/N588 N566/N565 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N588/N565 N566/N565 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.603 0.00 0.00 - - 

    N568/N645 N568/N567 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N645/N589 N568/N567 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N589/N567 N568/N567 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.603 0.00 0.00 - - 

    N210/N646 N210/N569 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.589 0.00 0.00 - - 

    N646/N590 N210/N569 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.747 0.00 0.00 - - 

    N590/N569 N210/N569 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.603 0.00 0.00 - - 

    N571/N649 N571/N570 #55x3 (Huecos cuadrados) 1.127 0.00 0.00 - - 

    N649/N591 N571/N570 #55x3 (Huecos cuadrados) 1.334 0.00 0.00 - - 

    N591/N570 N571/N570 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.603 0.00 0.00 - - 

    N573/N572 N573/N572 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.784 0.00 0.00 - - 

    N574/N573 N574/N573 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.784 0.00 0.00 - - 

    N575/N574 N575/N574 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.786 0.00 0.00 - - 

    N575/N576 N575/N576 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N577/N576 N577/N576 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N578/N577 N578/N577 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N579/N578 N579/N578 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N579/N580 N579/N580 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.851 0.00 0.00 - - 

    N581/N580 N581/N580 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N582/N581 N582/N581 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N583/N582 N583/N582 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N584/N583 N584/N583 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.851 0.00 0.00 - - 

    N585/N584 N585/N584 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N586/N585 N586/N585 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N587/N586 N587/N586 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N587/N588 N587/N588 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.851 0.00 0.00 - - 

    N589/N588 N589/N588 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N590/N589 N590/N589 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.853 0.00 0.00 - - 

    N590/N591 N590/N591 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.639 0.00 0.00 - - 

    N591/N592 N591/N592 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.636 0.00 0.00 - - 

    N594/N593 N594/N593 #55x3 (Huecos cuadrados) 2.700 0.00 0.00 - - 

    N596/N595 N596/N595 #55x3 (Huecos cuadrados) 2.700 0.00 0.00 - - 

    N598/N597 N598/N597 #55x3 (Huecos cuadrados) 2.700 0.00 0.00 - - 

    N600/N599 N600/N599 #55x3 (Huecos cuadrados) 2.700 0.00 0.00 - - 

    N602/N601 N602/N601 #55x3 (Huecos cuadrados) 2.000 0.00 0.00 - - 

    N604/N603 N604/N603 #55x3 (Huecos cuadrados) 6.206 0.00 0.00 - - 

    N606/N605 N606/N605 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.531 0.00 0.00 - - 
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    N608/N607 N608/N607 #55x3 (Huecos cuadrados) 6.206 0.00 0.00 - - 

    N610/N609 N610/N609 #55x3 (Huecos cuadrados) 6.206 0.00 0.00 - - 

    N612/N611 N612/N611 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.531 0.00 0.00 - - 

    N614/N869 N614/N613 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.476 1.00 1.00 - - 

    N869/N618 N614/N613 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.586 1.00 1.00 - - 

    N618/N613 N614/N613 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.506 0.00 0.00 - - 

    N616/N617 N616/N615 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.475 0.00 0.00 - - 

    N617/N619 N616/N615 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.587 0.00 0.00 - - 

    N619/N615 N616/N615 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.505 0.00 0.00 - - 

    N616/N614 N616/N614 #55x3 (Huecos cuadrados) 5.514 0.00 0.00 - - 

    N619/N618 N619/N618 #55x3 (Huecos cuadrados) 5.514 0.00 0.00 - - 

    N66/N64 N66/N64 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.799 0.00 0.00 - - 

    N620/N621 N620/N621 #55x3 (Huecos cuadrados) 5.514 0.00 0.00 - - 

    N622/N623 N622/N623 #55x3 (Huecos cuadrados) 5.514 0.00 0.00 - - 

    N624/N625 N624/N625 #55x3 (Huecos cuadrados) 3.818 0.00 0.00 - - 

    N626/N627 N626/N627 #55x3 (Huecos cuadrados) 3.818 0.00 0.00 - - 

    N629/N628 N629/N628 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.784 0.00 0.00 - - 

    N630/N629 N630/N629 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.784 0.00 0.00 - - 

    N631/N630 N631/N630 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.786 0.00 0.00 - - 

    N631/N632 N631/N632 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N633/N632 N633/N632 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N634/N633 N634/N633 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N635/N634 N635/N634 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N635/N636 N635/N636 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.851 0.00 0.00 - - 

    N637/N636 N637/N636 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N638/N637 N638/N637 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N639/N638 N639/N638 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N640/N639 N640/N639 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.851 0.00 0.00 - - 

    N641/N640 N641/N640 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N642/N641 N642/N641 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N643/N642 N643/N642 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N643/N644 N643/N644 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.850 0.00 0.00 - - 

    N645/N644 N645/N644 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.852 0.00 0.00 - - 

    N646/N645 N646/N645 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.854 0.00 0.00 - - 

    N646/N647 N646/N647 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.639 0.00 0.00 - - 

    N647/N648 N647/N648 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.636 0.00 0.00 - - 

    N210/N649 N210/N649 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.645 0.00 0.00 - - 

    N650/N649 N650/N649 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.636 0.00 0.00 - - 

    N652/N651 N652/N651 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.626 0.00 0.00 - - 

    N653/N652 N653/N652 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.948 0.00 0.00 - - 

    N654/N653 N654/N653 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.961 0.00 0.00 - - 

    N655/N654 N655/N654 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.955 0.00 0.00 - - 

    N656/N655 N656/N655 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.928 0.00 0.00 - - 

    N657/N656 N657/N656 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.957 0.00 0.00 - - 

    N658/N657 N658/N657 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.957 0.00 0.00 - - 

    N659/N658 N659/N658 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.799 0.00 0.00 - - 

    N660/N659 N660/N659 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.640 0.00 0.00 - - 

    N661/N660 N661/N660 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.640 0.00 0.00 - - 

    N662/N661 N662/N661 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.775 0.00 0.00 - - 
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    N663/N662 N663/N662 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N664/N663 N664/N663 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N665/N664 N665/N664 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N666/N665 N666/N665 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N667/N666 N667/N666 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N668/N667 N668/N667 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N669/N668 N669/N668 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N670/N669 N670/N669 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N671/N670 N671/N670 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N672/N671 N672/N671 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N673/N672 N673/N672 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N674/N673 N674/N673 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N675/N674 N675/N674 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N676/N675 N676/N675 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N677/N676 N677/N676 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N678/N677 N678/N677 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N679/N678 N679/N678 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N680/N679 N680/N679 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N681/N680 N681/N680 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N682/N681 N682/N681 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N684/N683 N684/N683 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.626 0.00 0.00 - - 

    N685/N684 N685/N684 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.948 0.00 0.00 - - 

    N686/N685 N686/N685 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.961 0.00 0.00 - - 

    N687/N686 N687/N686 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.955 0.00 0.00 - - 

    N688/N687 N688/N687 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.928 0.00 0.00 - - 

    N689/N688 N689/N688 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.957 0.00 0.00 - - 

    N690/N689 N690/N689 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.957 0.00 0.00 - - 

    N691/N690 N691/N690 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.799 0.00 0.00 - - 

    N692/N691 N692/N691 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.640 0.00 0.00 - - 

    N693/N692 N693/N692 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.640 0.00 0.00 - - 

    N694/N693 N694/N693 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.775 0.00 0.00 - - 

    N695/N694 N695/N694 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N696/N695 N696/N695 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N697/N696 N697/N696 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N698/N697 N698/N697 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N699/N698 N699/N698 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N700/N699 N700/N699 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N701/N700 N701/N700 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N702/N701 N702/N701 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N703/N702 N703/N702 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N704/N703 N704/N703 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N705/N704 N705/N704 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N706/N705 N706/N705 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N707/N706 N707/N706 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N708/N707 N708/N707 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N709/N708 N709/N708 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N710/N709 N710/N709 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N711/N710 N711/N710 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N712/N711 N712/N711 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 
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    N713/N712 N713/N712 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N714/N713 N714/N713 #55x3 (Huecos cuadrados) 0.900 0.00 0.00 - - 

    N470/N472 N470/N102 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N472/N474 N470/N102 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N474/N102 N470/N102 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N715/N470 N715/N470 O-150x3 (Huecos redondos) 0.168 1.00 1.00 - - 

    N716/N715 N716/N715 O-150x3 (Huecos redondos) 0.207 1.00 1.00 - - 

    N100/N716 N100/N716 O-150x3 (Huecos redondos) 0.422 1.00 1.00 - - 

    N355/N353 N355/N353 O-150x3 (Huecos redondos) 0.808 1.00 1.00 - - 

    N353/N56 N353/N56 O-150x3 (Huecos redondos) 0.404 1.00 1.00 - - 

    N56/N359 N56/N359 O-150x3 (Huecos redondos) 2.725 1.00 1.00 - - 

    N717/N359 N717/N359 O-150x3 (Huecos redondos) 0.196 1.00 1.00 - - 

    N718/N717 N718/N717 O-150x3 (Huecos redondos) 0.189 1.00 1.00 - - 

    N58/N718 N58/N718 O-150x3 (Huecos redondos) 0.435 1.00 1.00 - - 

    N4/N260 N4/N253 O-150x3 (Huecos redondos) 0.409 1.00 1.00 - - 

    N260/N258 N4/N253 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N258/N256 N4/N253 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N256/N253 N4/N253 O-150x3 (Huecos redondos) 0.822 1.00 1.00 - - 

    N6/N284 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.157 1.00 1.00 - - 

    N284/N282 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N282/N280 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N280/N278 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N278/N276 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.820 1.00 1.00 - - 

    N276/N274 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N274/N272 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N272/N270 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N270/N268 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.820 1.00 1.00 - - 

    N268/N266 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N266/N264 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N264/N262 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N262/N4 N6/N4 O-150x3 (Huecos redondos) 0.411 1.00 1.00 - - 

    N60/N621 N60/N616 O-150x3 (Huecos redondos) 0.456 1.00 1.00 - - 

    N621/N616 N60/N616 O-150x3 (Huecos redondos) 0.841 1.00 1.00 - - 

    N719/N623 N719/N60 O-150x3 (Huecos redondos) 0.525 1.00 1.00 - - 

    N623/N60 N719/N60 O-150x3 (Huecos redondos) 0.487 1.00 1.00 - - 

    N64/N719 N64/N719 O-150x3 (Huecos redondos) 0.452 1.00 1.00 - - 

    N720/N627 N720/N606 O-150x3 (Huecos redondos) 0.406 1.00 1.00 - - 

    N627/N625 N720/N606 O-150x3 (Huecos redondos) 0.779 1.00 1.00 - - 

    N625/N606 N720/N606 O-150x3 (Huecos redondos) 0.242 1.00 1.00 - - 

    N68/N720 N68/N720 O-150x3 (Huecos redondos) 0.410 1.00 1.00 - - 

    N606/N64 N606/N64 O-150x3 (Huecos redondos) 0.628 1.00 1.00 - - 

    N358/N356 N358/N356 O-150x3 (Huecos redondos) 0.808 1.00 1.00 - - 

    N356/N354 N356/N354 O-150x3 (Huecos redondos) 0.808 1.00 1.00 - - 

    N354/N20 N354/N20 O-150x3 (Huecos redondos) 0.404 1.00 1.00 - - 

    N20/N360 N20/N360 O-150x3 (Huecos redondos) 2.725 1.00 1.00 - - 

    N20/N352 N20/N18 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N352/N350 N20/N18 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N350/N348 N20/N18 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N348/N18 N20/N18 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 
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    N18/N346 N18/N16 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N346/N344 N18/N16 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N344/N342 N18/N16 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N342/N16 N18/N16 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N16/N340 N16/N14 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N340/N338 N16/N14 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N338/N336 N16/N14 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N336/N14 N16/N14 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N14/N334 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N334/N332 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N332/N330 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N330/N328 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.866 1.00 1.00 - - 

    N328/N326 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N326/N324 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N324/N322 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.866 1.00 1.00 - - 

    N322/N320 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N320/N318 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N318/N12 N14/N12 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N12/N316 N12/N10 O-150x3 (Huecos redondos) 0.406 1.00 1.00 - - 

    N316/N314 N12/N10 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N314/N312 N12/N10 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N312/N310 N12/N10 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N310/N10 N12/N10 O-150x3 (Huecos redondos) 0.400 1.00 1.00 - - 

    N10/N308 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.394 1.00 1.00 - - 

    N308/N306 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N306/N304 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N304/N302 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N302/N300 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.794 1.00 1.00 - - 

    N300/N298 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N298/N296 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N296/N294 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N294/N292 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.794 1.00 1.00 - - 

    N292/N290 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N290/N288 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N288/N286 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N286/N8 N10/N8 O-150x3 (Huecos redondos) 0.339 1.00 1.00 - - 

    N70/N610 N70/N68 O-150x3 (Huecos redondos) 0.617 1.00 1.00 - - 

    N610/N608 N70/N68 O-150x3 (Huecos redondos) 0.953 1.00 1.00 - - 

    N608/N604 N70/N68 O-150x3 (Huecos redondos) 0.956 1.00 1.00 - - 

    N604/N68 N70/N68 O-150x3 (Huecos redondos) 0.628 1.00 1.00 - - 

    N62/N620 N62/N614 O-150x3 (Huecos redondos) 0.460 1.00 1.00 - - 

    N620/N614 N62/N614 O-150x3 (Huecos redondos) 0.837 1.00 1.00 - - 

    N721/N622 N721/N62 O-150x3 (Huecos redondos) 0.528 1.00 1.00 - - 

    N622/N62 N721/N62 O-150x3 (Huecos redondos) 0.483 1.00 1.00 - - 

    N70/N722 N70/N722 O-150x3 (Huecos redondos) 0.403 1.00 1.00 - - 

    N722/N626 N722/N612 O-150x3 (Huecos redondos) 0.434 1.00 1.00 - - 

    N626/N624 N722/N612 O-150x3 (Huecos redondos) 0.779 1.00 1.00 - - 

    N624/N612 N722/N612 O-150x3 (Huecos redondos) 0.240 1.00 1.00 - - 

    N612/N66 N612/N66 O-150x3 (Huecos redondos) 0.644 1.00 1.00 - - 
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    N66/N721 N66/N721 O-150x3 (Huecos redondos) 0.436 1.00 1.00 - - 

    N74/N475 N74/N76 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N475/N477 N74/N76 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N477/N479 N74/N76 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N479/N76 N74/N76 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N76/N481 N76/N78 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N481/N483 N76/N78 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N483/N485 N76/N78 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N485/N78 N76/N78 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N78/N487 N78/N80 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N487/N489 N78/N80 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N489/N491 N78/N80 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N491/N80 N78/N80 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N80/N493 N80/N82 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N493/N495 N80/N82 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N495/N497 N80/N82 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N497/N82 N80/N82 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N82/N499 N82/N84 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N499/N501 N82/N84 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N501/N503 N82/N84 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N503/N84 N82/N84 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N84/N505 N84/N86 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N505/N507 N84/N86 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N507/N509 N84/N86 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N509/N86 N84/N86 O-150x3 (Huecos redondos) 0.452 1.00 1.00 - - 

    N86/N88 N86/N88 O-150x3 (Huecos redondos) 1.897 1.00 1.00 - - 

    N88/N521 N88/N90 O-150x3 (Huecos redondos) 2.418 1.00 1.00 - - 

    N521/N90 N88/N90 O-150x3 (Huecos redondos) 0.448 1.00 1.00 - - 

    N90/N523 N90/N92 O-150x3 (Huecos redondos) 0.481 1.00 1.00 - - 

    N523/N92 N90/N92 O-150x3 (Huecos redondos) 2.385 1.00 1.00 - - 

    N92/N94 N92/N94 O-150x3 (Huecos redondos) 2.866 1.00 1.00 - - 

    N94/N96 N94/N96 O-150x3 (Huecos redondos) 2.360 1.00 1.00 - - 

    N96/N98 N96/N98 O-150x3 (Huecos redondos) 4.070 1.00 1.00 - - 

    N102/N476 N102/N104 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N476/N478 N102/N104 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N478/N480 N102/N104 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N480/N104 N102/N104 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N104/N482 N104/N106 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N482/N484 N104/N106 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N484/N486 N104/N106 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N486/N106 N104/N106 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N106/N488 N106/N108 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N488/N490 N106/N108 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N490/N492 N106/N108 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N492/N108 N106/N108 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N108/N494 N108/N110 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N494/N496 N108/N110 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N496/N498 N108/N110 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N498/N110 N108/N110 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 
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    N110/N500 N110/N112 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N500/N502 N110/N112 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N502/N504 N110/N112 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N504/N112 N110/N112 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N112/N506 N112/N114 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N506/N508 N112/N114 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N508/N510 N112/N114 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N510/N114 N112/N114 O-150x3 (Huecos redondos) 0.452 1.00 1.00 - - 

    N114/N512 N114/N116 O-150x3 (Huecos redondos) 0.323 1.00 1.00 - - 

    N512/N514 N114/N116 O-150x3 (Huecos redondos) 0.640 1.00 1.00 - - 

    N514/N516 N114/N116 O-150x3 (Huecos redondos) 0.640 1.00 1.00 - - 

    N516/N116 N114/N116 O-150x3 (Huecos redondos) 0.320 1.00 1.00 - - 

    N116/N518 N116/N118 O-150x3 (Huecos redondos) 0.479 1.00 1.00 - - 

    N518/N520 N116/N118 O-150x3 (Huecos redondos) 0.957 1.00 1.00 - - 

    N520/N522 N116/N118 O-150x3 (Huecos redondos) 0.957 1.00 1.00 - - 

    N522/N118 N116/N118 O-150x3 (Huecos redondos) 0.448 1.00 1.00 - - 

    N118/N524 N118/N120 O-150x3 (Huecos redondos) 0.481 1.00 1.00 - - 

    N524/N120 N118/N120 O-150x3 (Huecos redondos) 2.385 1.00 1.00 - - 

    N120/N532 N120/N532 O-150x3 (Huecos redondos) 1.105 1.00 1.00 - - 

    N122/N124 N122/N124 O-150x3 (Huecos redondos) 2.451 1.00 1.00 - - 

    N124/N723 N124/N723 O-150x3 (Huecos redondos) 0.303 1.00 1.00 - - 

    N723/N724 N723/N724 O-150x3 (Huecos redondos) 0.241 1.00 1.00 - - 

    N724/N725 N724/N725 O-150x3 (Huecos redondos) 0.210 1.00 1.00 - - 

    N725/N726 N725/N726 O-150x3 (Huecos redondos) 0.262 1.00 1.00 - - 

    N726/N727 N726/N727 O-150x3 (Huecos redondos) 0.261 1.00 1.00 - - 

    N728/N727 N728/N727 O-150x3 (Huecos redondos) 0.335 1.00 1.00 - - 

    N126/N728 N126/N728 O-150x3 (Huecos redondos) 0.951 1.00 1.00 - - 

    N128/N126 N128/N126 O-150x3 (Huecos redondos) 3.350 1.00 1.00 - - 

    N729/N128 N729/N128 O-150x3 (Huecos redondos) 0.979 1.00 1.00 - - 

    N730/N729 N730/N729 O-150x3 (Huecos redondos) 0.280 1.00 1.00 - - 

    N731/N730 N731/N730 O-150x3 (Huecos redondos) 0.188 1.00 1.00 - - 

    N731/N732 N731/N732 O-150x3 (Huecos redondos) 0.291 1.00 1.00 - - 

    N732/N733 N732/N733 O-150x3 (Huecos redondos) 0.324 1.00 1.00 - - 

    N733/N130 N733/N130 O-150x3 (Huecos redondos) 0.403 1.00 1.00 - - 

    N130/N132 N130/N132 O-150x3 (Huecos redondos) 2.360 1.00 1.00 - - 

    N132/N734 N132/N734 O-150x3 (Huecos redondos) 0.365 1.00 1.00 - - 

    N734/N735 N734/N735 O-150x3 (Huecos redondos) 0.296 1.00 1.00 - - 

    N735/N736 N735/N736 O-150x3 (Huecos redondos) 0.413 1.00 1.00 - - 

    N736/N737 N736/N737 O-150x3 (Huecos redondos) 0.780 1.00 1.00 - - 

    N738/N737 N738/N737 O-150x3 (Huecos redondos) 0.397 1.00 1.00 - - 

    N739/N738 N739/N738 O-150x3 (Huecos redondos) 0.406 1.00 1.00 - - 

    N740/N739 N740/N739 O-150x3 (Huecos redondos) 0.325 1.00 1.00 - - 

    N134/N740 N134/N740 O-150x3 (Huecos redondos) 0.199 1.00 1.00 - - 

    N136/N134 N136/N134 O-150x3 (Huecos redondos) 3.071 1.00 1.00 - - 

    N741/N136 N741/N136 O-150x3 (Huecos redondos) 0.283 1.00 1.00 - - 

    N742/N741 N742/N741 O-150x3 (Huecos redondos) 0.229 1.00 1.00 - - 

    N743/N742 N743/N742 O-150x3 (Huecos redondos) 0.282 1.00 1.00 - - 

    N744/N743 N744/N743 O-150x3 (Huecos redondos) 0.273 1.00 1.00 - - 

    N745/N744 N745/N744 O-150x3 (Huecos redondos) 0.262 1.00 1.00 - - 
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    N746/N745 N746/N745 O-150x3 (Huecos redondos) 0.340 1.00 1.00 - - 

    N138/N746 N138/N746 O-150x3 (Huecos redondos) 0.228 1.00 1.00 - - 

    N138/N140 N138/N140 O-150x3 (Huecos redondos) 2.113 1.00 1.00 - - 

    N146/N144 N146/N144 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N148/N146 N148/N146 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N150/N148 N150/N148 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N152/N150 N152/N150 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N154/N152 N154/N152 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N747/N154 N747/N154 O-150x3 (Huecos redondos) 0.445 1.00 1.00 - - 

    N748/N747 N748/N747 O-150x3 (Huecos redondos) 0.362 1.00 1.00 - - 

    N749/N748 N749/N748 O-150x3 (Huecos redondos) 0.393 1.00 1.00 - - 

    N156/N749 N156/N749 O-150x3 (Huecos redondos) 0.491 1.00 1.00 - - 

    N158/N156 N158/N156 O-150x3 (Huecos redondos) 3.260 1.00 1.00 - - 

    N750/N158 N750/N158 O-150x3 (Huecos redondos) 0.996 1.00 1.00 - - 

    N751/N750 N751/N750 O-150x3 (Huecos redondos) 0.477 1.00 1.00 - - 

    N752/N751 N752/N751 O-150x3 (Huecos redondos) 0.569 1.00 1.00 - - 

    N753/N752 N753/N752 O-150x3 (Huecos redondos) 0.465 1.00 1.00 - - 

    N754/N753 N754/N753 O-150x3 (Huecos redondos) 0.497 1.00 1.00 - - 

    N755/N754 N755/N754 O-150x3 (Huecos redondos) 0.469 1.00 1.00 - - 

    N756/N755 N756/N755 O-150x3 (Huecos redondos) 0.498 1.00 1.00 - - 

    N98/N756 N98/N756 O-150x3 (Huecos redondos) 0.361 1.00 1.00 - - 

    N174/N757 N174/N757 O-150x3 (Huecos redondos) 0.445 1.00 1.00 - - 

    N757/N758 N757/N758 O-150x3 (Huecos redondos) 0.266 1.00 1.00 - - 

    N758/N759 N758/N759 O-150x3 (Huecos redondos) 0.213 1.00 1.00 - - 

    N759/N176 N759/N176 O-150x3 (Huecos redondos) 3.769 1.00 1.00 - - 

    N176/N178 N176/N178 O-150x3 (Huecos redondos) 3.853 1.00 1.00 - - 

    N178/N760 N178/N760 O-150x3 (Huecos redondos) 2.322 1.00 1.00 - - 

    N761/N760 N761/N760 O-150x3 (Huecos redondos) 0.237 1.00 1.00 - - 

    N762/N761 N762/N761 O-150x3 (Huecos redondos) 0.319 1.00 1.00 - - 

    N180/N762 N180/N762 O-150x3 (Huecos redondos) 0.299 1.00 1.00 - - 

    N763/N180 N763/N180 O-150x3 (Huecos redondos) 2.048 1.00 1.00 - - 

    N764/N763 N764/N763 O-150x3 (Huecos redondos) 0.280 1.00 1.00 - - 

    N764/N765 N764/N765 O-150x3 (Huecos redondos) 0.258 1.00 1.00 - - 

    N765/N766 N765/N766 O-150x3 (Huecos redondos) 0.299 1.00 1.00 - - 

    N766/N182 N766/N182 O-150x3 (Huecos redondos) 0.337 1.00 1.00 - - 

    N182/N184 N182/N184 O-150x3 (Huecos redondos) 2.718 1.00 1.00 - - 

    N184/N767 N184/N767 O-150x3 (Huecos redondos) 0.374 1.00 1.00 - - 

    N767/N768 N767/N768 O-150x3 (Huecos redondos) 0.327 1.00 1.00 - - 

    N768/N769 N768/N769 O-150x3 (Huecos redondos) 0.326 1.00 1.00 - - 

    N770/N769 N770/N769 O-150x3 (Huecos redondos) 0.428 1.00 1.00 - - 

    N186/N770 N186/N770 O-150x3 (Huecos redondos) 0.540 1.00 1.00 - - 

    N771/N186 N771/N186 O-150x3 (Huecos redondos) 1.529 1.00 1.00 - - 

    N772/N771 N772/N771 O-150x3 (Huecos redondos) 0.265 1.00 1.00 - - 

    N773/N772 N773/N772 O-150x3 (Huecos redondos) 0.291 1.00 1.00 - - 

    N774/N773 N774/N773 O-150x3 (Huecos redondos) 0.290 1.00 1.00 - - 

    N188/N774 N188/N774 O-150x3 (Huecos redondos) 0.218 1.00 1.00 - - 

    N188/N775 N188/N775 O-150x3 (Huecos redondos) 2.926 1.00 1.00 - - 

    N775/N776 N775/N776 O-150x3 (Huecos redondos) 0.283 1.00 1.00 - - 

    N776/N777 N776/N777 O-150x3 (Huecos redondos) 2.793 1.00 1.00 - - 
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    N777/N778 N777/N778 O-150x3 (Huecos redondos) 0.509 1.00 1.00 - - 

    N778/N190 N778/N190 O-150x3 (Huecos redondos) 0.348 1.00 1.00 - - 

    N779/N190 N779/N190 O-150x3 (Huecos redondos) 0.705 1.00 1.00 - - 

    N780/N779 N780/N779 O-150x3 (Huecos redondos) 0.391 1.00 1.00 - - 

    N781/N780 N781/N780 O-150x3 (Huecos redondos) 0.386 1.00 1.00 - - 

    N782/N781 N782/N781 O-150x3 (Huecos redondos) 0.399 1.00 1.00 - - 

    N172/N782 N172/N782 O-150x3 (Huecos redondos) 1.215 1.00 1.00 - - 

    N170/N172 N170/N172 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N168/N170 N168/N170 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N166/N168 N166/N168 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N164/N166 N164/N166 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N162/N164 N162/N164 O-150x3 (Huecos redondos) 2.904 1.00 1.00 - - 

    N144/N783 N144/N783 O-150x3 (Huecos redondos) 2.049 1.00 1.00 - - 

    N784/N783 N784/N783 O-150x3 (Huecos redondos) 0.325 1.00 1.00 - - 

    N785/N784 N785/N784 O-150x3 (Huecos redondos) 0.356 1.00 1.00 - - 

    N142/N785 N142/N785 O-150x3 (Huecos redondos) 0.392 1.00 1.00 - - 

    N786/N162 N786/N162 O-150x3 (Huecos redondos) 2.130 1.00 1.00 - - 

    N787/N786 N787/N786 O-150x3 (Huecos redondos) 0.349 1.00 1.00 - - 

    N788/N787 N788/N787 O-150x3 (Huecos redondos) 0.259 1.00 1.00 - - 

    N160/N788 N160/N788 O-150x3 (Huecos redondos) 0.448 1.00 1.00 - - 

    N192/N789 N192/N789 O-150x3 (Huecos redondos) 0.419 1.00 1.00 - - 

    N789/N790 N789/N790 O-150x3 (Huecos redondos) 0.137 1.00 1.00 - - 

    N790/N533 N790/N533 O-150x3 (Huecos redondos) 0.207 1.00 1.00 - - 

    N194/N539 N194/N533 O-150x3 (Huecos redondos) 0.426 1.00 1.00 - - 

    N539/N537 N194/N533 O-150x3 (Huecos redondos) 0.786 1.00 1.00 - - 

    N537/N535 N194/N533 O-150x3 (Huecos redondos) 0.784 1.00 1.00 - - 

    N535/N533 N194/N533 O-150x3 (Huecos redondos) 0.784 1.00 1.00 - - 

    N196/N547 N196/N194 O-150x3 (Huecos redondos) 0.425 1.00 1.00 - - 

    N547/N545 N196/N194 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N545/N543 N196/N194 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N543/N541 N196/N194 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N541/N194 N196/N194 O-150x3 (Huecos redondos) 0.426 1.00 1.00 - - 

    N198/N555 N198/N196 O-150x3 (Huecos redondos) 0.425 1.00 1.00 - - 

    N555/N553 N198/N196 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N553/N551 N198/N196 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N551/N549 N198/N196 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N549/N196 N198/N196 O-150x3 (Huecos redondos) 0.426 1.00 1.00 - - 

    N200/N563 N200/N198 O-150x3 (Huecos redondos) 0.425 1.00 1.00 - - 

    N563/N561 N200/N198 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N561/N559 N200/N198 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N559/N557 N200/N198 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N557/N198 N200/N198 O-150x3 (Huecos redondos) 0.426 1.00 1.00 - - 

    N202/N570 N202/N200 O-150x3 (Huecos redondos) 0.260 1.00 1.00 - - 

    N570/N569 N202/N200 O-150x3 (Huecos redondos) 0.639 1.00 1.00 - - 

    N569/N567 N202/N200 O-150x3 (Huecos redondos) 0.853 1.00 1.00 - - 

    N567/N565 N202/N200 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N565/N200 N202/N200 O-150x3 (Huecos redondos) 0.426 1.00 1.00 - - 

    N202/N791 N202/N791 O-150x3 (Huecos redondos) 0.208 1.00 1.00 - - 

    N791/N792 N791/N792 O-150x3 (Huecos redondos) 0.194 1.00 1.00 - - 
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    N792/N793 N792/N793 O-150x3 (Huecos redondos) 0.305 1.00 1.00 - - 

    N794/N650 N794/N793 O-150x3 (Huecos redondos) 0.592 1.00 1.00 - - 

    N650/N592 N794/N793 O-150x3 (Huecos redondos) 1.333 1.00 1.00 - - 

    N592/N793 N794/N793 O-150x3 (Huecos redondos) 0.105 1.00 1.00 - - 

    N794/N795 N794/N795 O-150x3 (Huecos redondos) 0.219 1.00 1.00 - - 

    N795/N796 N795/N796 O-150x3 (Huecos redondos) 0.132 1.00 1.00 - - 

    N796/N797 N796/N797 O-150x3 (Huecos redondos) 0.181 1.00 1.00 - - 

    N797/N212 N797/N212 O-150x3 (Huecos redondos) 0.214 1.00 1.00 - - 

    N212/N571 N212/N798 O-150x3 (Huecos redondos) 0.260 1.00 1.00 - - 

    N571/N798 N212/N798 O-150x3 (Huecos redondos) 0.639 1.00 1.00 - - 

    N210/N798 N210/N798 O-150x3 (Huecos redondos) 1.131 1.00 1.00 - - 

    N566/N208 N566/N208 O-150x3 (Huecos redondos) 0.425 1.00 1.00 - - 

    N208/N210 N208/N210 O-150x3 (Huecos redondos) 2.131 1.00 1.00 - - 

    N210/N568 N210/N568 O-150x3 (Huecos redondos) 0.854 1.00 1.00 - - 

    N208/N564 N208/N206 O-150x3 (Huecos redondos) 0.425 1.00 1.00 - - 

    N564/N562 N208/N206 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N562/N560 N208/N206 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N560/N558 N208/N206 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N558/N206 N208/N206 O-150x3 (Huecos redondos) 0.426 1.00 1.00 - - 

    N540/N538 N540/N538 O-150x3 (Huecos redondos) 0.786 1.00 1.00 - - 

    N538/N536 N538/N536 O-150x3 (Huecos redondos) 0.784 1.00 1.00 - - 

    N536/N534 N536/N534 O-150x3 (Huecos redondos) 0.784 1.00 1.00 - - 

    N534/N548 N534/N548 O-150x3 (Huecos redondos) 5.763 1.00 1.00 - - 

    N548/N546 N548/N546 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N546/N544 N546/N544 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N544/N542 N544/N542 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N542/N206 N542/N206 O-150x3 (Huecos redondos) 6.391 1.00 1.00 - - 

    N206/N556 N206/N556 O-150x3 (Huecos redondos) 0.425 1.00 1.00 - - 

    N556/N554 N556/N554 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N554/N552 N554/N552 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N552/N550 N552/N550 O-150x3 (Huecos redondos) 0.852 1.00 1.00 - - 

    N799/N534 N799/N534 O-150x3 (Huecos redondos) 0.181 1.00 1.00 - - 

    N800/N799 N800/N799 O-150x3 (Huecos redondos) 0.164 1.00 1.00 - - 

    N204/N800 N204/N800 O-150x3 (Huecos redondos) 0.422 1.00 1.00 - - 

    N801/N601 N801/N802 O-150x3 (Huecos redondos) 1.558 1.00 1.00 - - 

    N601/N802 N801/N802 O-150x3 (Huecos redondos) 1.558 1.00 1.00 - - 

    N804/N803 N804/N803 O-150x3 (Huecos redondos) 0.219 1.00 1.00 - - 

    N805/N804 N805/N804 O-150x3 (Huecos redondos) 0.245 1.00 1.00 - - 

    N805/N806 N805/N806 O-150x3 (Huecos redondos) 0.248 1.00 1.00 - - 

    N806/N807 N806/N807 O-150x3 (Huecos redondos) 0.284 1.00 1.00 - - 

    N807/N248 N807/N248 O-150x3 (Huecos redondos) 0.471 1.00 1.00 - - 

    N248/N595 N248/N595 O-150x3 (Huecos redondos) 1.103 1.00 1.00 - - 

    N595/N593 N595/N593 O-150x3 (Huecos redondos) 1.150 1.00 1.00 - - 

    N593/N246 N593/N246 O-150x3 (Huecos redondos) 1.097 1.00 1.00 - - 

    N246/N244 N246/N244 O-150x3 (Huecos redondos) 3.524 1.00 1.00 - - 

    N244/N808 N244/N808 O-150x3 (Huecos redondos) 1.041 1.00 1.00 - - 

    N808/N809 N808/N809 O-150x3 (Huecos redondos) 0.251 1.00 1.00 - - 

    N809/N810 N809/N810 O-150x3 (Huecos redondos) 0.375 1.00 1.00 - - 

    N811/N810 N811/N810 O-150x3 (Huecos redondos) 0.278 1.00 1.00 - - 
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    N242/N811 N242/N811 O-150x3 (Huecos redondos) 0.171 1.00 1.00 - - 

    N240/N242 N240/N242 O-150x3 (Huecos redondos) 2.353 1.00 1.00 - - 

    N812/N240 N812/N240 O-150x3 (Huecos redondos) 0.341 1.00 1.00 - - 

    N813/N812 N813/N812 O-150x3 (Huecos redondos) 0.321 1.00 1.00 - - 

    N814/N813 N814/N813 O-150x3 (Huecos redondos) 0.553 1.00 1.00 - - 

    N238/N814 N238/N814 O-150x3 (Huecos redondos) 0.749 1.00 1.00 - - 

    N599/N238 N599/N238 O-150x3 (Huecos redondos) 1.099 1.00 1.00 - - 

    N597/N599 N597/N599 O-150x3 (Huecos redondos) 1.175 1.00 1.00 - - 

    N236/N597 N236/N597 O-150x3 (Huecos redondos) 1.078 1.00 1.00 - - 

    N815/N236 N815/N236 O-150x3 (Huecos redondos) 1.616 1.00 1.00 - - 

    N816/N815 N816/N815 O-150x3 (Huecos redondos) 0.423 1.00 1.00 - - 

    N817/N816 N817/N816 O-150x3 (Huecos redondos) 0.491 1.00 1.00 - - 

    N234/N817 N234/N817 O-150x3 (Huecos redondos) 0.359 1.00 1.00 - - 

    N232/N234 N232/N234 O-150x3 (Huecos redondos) 1.911 1.00 1.00 - - 

    N818/N232 N818/N232 O-150x3 (Huecos redondos) 0.375 1.00 1.00 - - 

    N819/N818 N819/N818 O-150x3 (Huecos redondos) 0.352 1.00 1.00 - - 

    N819/N820 N819/N820 O-150x3 (Huecos redondos) 0.436 1.00 1.00 - - 

    N820/N230 N820/N230 O-150x3 (Huecos redondos) 0.267 1.00 1.00 - - 

    N230/N228 N230/N228 O-150x3 (Huecos redondos) 3.572 1.00 1.00 - - 

    N228/N821 N228/N821 O-150x3 (Huecos redondos) 0.479 1.00 1.00 - - 

    N822/N821 N822/N821 O-150x3 (Huecos redondos) 0.445 1.00 1.00 - - 

    N226/N822 N226/N822 O-150x3 (Huecos redondos) 0.387 1.00 1.00 - - 

    N224/N226 N224/N226 O-150x3 (Huecos redondos) 3.115 1.00 1.00 - - 

    N823/N224 N823/N224 O-150x3 (Huecos redondos) 0.655 1.00 1.00 - - 

    N823/N824 N823/N824 O-150x3 (Huecos redondos) 0.523 1.00 1.00 - - 

    N824/N825 N824/N825 O-150x3 (Huecos redondos) 0.380 1.00 1.00 - - 

    N825/N222 N825/N222 O-150x3 (Huecos redondos) 0.198 1.00 1.00 - - 

    N222/N826 N222/N826 O-150x3 (Huecos redondos) 2.075 1.00 1.00 - - 

    N826/N827 N826/N827 O-150x3 (Huecos redondos) 0.262 1.00 1.00 - - 

    N827/N828 N827/N828 O-150x3 (Huecos redondos) 0.264 1.00 1.00 - - 

    N220/N828 N220/N828 O-150x3 (Huecos redondos) 0.115 1.00 1.00 - - 

    N218/N220 N218/N220 O-150x3 (Huecos redondos) 4.918 1.00 1.00 - - 

    N829/N218 N829/N218 O-150x3 (Huecos redondos) 0.619 1.00 1.00 - - 

    N830/N829 N830/N829 O-150x3 (Huecos redondos) 0.354 1.00 1.00 - - 

    N831/N830 N831/N830 O-150x3 (Huecos redondos) 0.400 1.00 1.00 - - 

    N832/N831 N832/N831 O-150x3 (Huecos redondos) 0.440 1.00 1.00 - - 

    N216/N832 N216/N832 O-150x3 (Huecos redondos) 1.812 1.00 1.00 - - 

    N216/N214 N216/N214 O-150x3 (Huecos redondos) 2.407 1.00 1.00 - - 

    N532/N214 N532/N214 O-150x3 (Huecos redondos) 1.761 1.00 1.00 - - 

    N38/N291 N38/N36 O-150x3 (Huecos redondos) 0.394 1.00 1.00 - - 

    N291/N289 N38/N36 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N289/N287 N38/N36 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N287/N285 N38/N36 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N285/N36 N38/N36 O-150x3 (Huecos redondos) 0.339 1.00 1.00 - - 

    N40/N299 N40/N38 O-150x3 (Huecos redondos) 0.394 1.00 1.00 - - 

    N299/N297 N40/N38 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N297/N295 N40/N38 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N295/N293 N40/N38 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N293/N38 N40/N38 O-150x3 (Huecos redondos) 0.400 1.00 1.00 - - 
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    N42/N307 N42/N40 O-150x3 (Huecos redondos) 0.394 1.00 1.00 - - 

    N307/N305 N42/N40 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N305/N303 N42/N40 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N303/N301 N42/N40 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N301/N40 N42/N40 O-150x3 (Huecos redondos) 0.400 1.00 1.00 - - 

    N44/N315 N44/N42 O-150x3 (Huecos redondos) 0.406 1.00 1.00 - - 

    N315/N313 N44/N42 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N313/N311 N44/N42 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N311/N309 N44/N42 O-150x3 (Huecos redondos) 0.798 1.00 1.00 - - 

    N309/N42 N44/N42 O-150x3 (Huecos redondos) 0.400 1.00 1.00 - - 

    N46/N321 N46/N44 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N321/N319 N46/N44 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N319/N317 N46/N44 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N317/N44 N46/N44 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N48/N327 N48/N46 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N327/N325 N48/N46 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N325/N323 N48/N46 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N323/N46 N48/N46 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N52/N333 N52/N48 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N333/N331 N52/N48 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N331/N329 N52/N48 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N329/N48 N52/N48 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N50/N339 N50/N52 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N339/N337 N50/N52 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N337/N335 N50/N52 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N335/N52 N50/N52 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N54/N345 N54/N50 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N345/N343 N54/N50 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N343/N341 N54/N50 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N341/N50 N54/N50 O-150x3 (Huecos redondos) 0.433 1.00 1.00 - - 

    N56/N351 N56/N54 O-150x3 (Huecos redondos) 0.432 1.00 1.00 - - 

    N351/N349 N56/N54 O-150x3 (Huecos redondos) 0.867 1.00 1.00 - - 

    N349/N54 N56/N54 O-150x3 (Huecos redondos) 1.300 1.00 1.00 - - 

    N833/N360 N833/N360 O-150x3 (Huecos redondos) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N834/N833 N834/N833 O-150x3 (Huecos redondos) 0.194 1.00 1.00 - - 

    N22/N834 N22/N834 O-150x3 (Huecos redondos) 0.431 1.00 1.00 - - 

    N835/N254 N835/N254 O-150x3 (Huecos redondos) 0.191 1.00 1.00 - - 

    N836/N835 N836/N835 O-150x3 (Huecos redondos) 0.164 1.00 1.00 - - 

    N252/N836 N252/N836 O-150x3 (Huecos redondos) 0.417 1.00 1.00 - - 

    N837/N253 N837/N253 O-150x3 (Huecos redondos) 0.191 1.00 1.00 - - 

    N838/N837 N838/N837 O-150x3 (Huecos redondos) 0.164 1.00 1.00 - - 

    N251/N838 N251/N838 O-150x3 (Huecos redondos) 0.417 1.00 1.00 - - 

    N36/N839 N36/N839 O-150x3 (Huecos redondos) 0.123 1.00 1.00 - - 

    N839/N840 N839/N840 O-150x3 (Huecos redondos) 0.176 1.00 1.00 - - 

    N840/N841 N840/N841 O-150x3 (Huecos redondos) 0.129 1.00 1.00 - - 

    N841/N842 N841/N842 O-150x3 (Huecos redondos) 0.488 1.00 1.00 - - 

    N842/N843 N842/N843 O-150x3 (Huecos redondos) 0.148 1.00 1.00 - - 

    N843/N844 N843/N844 O-150x3 (Huecos redondos) 0.126 1.00 1.00 - - 

    N844/N613 N844/N613 O-150x3 (Huecos redondos) 0.192 1.00 1.00 - - 
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    N613/N611 N613/N34 O-150x3 (Huecos redondos) 0.849 1.00 1.00 - - 

    N611/N609 N613/N34 O-150x3 (Huecos redondos) 0.955 1.00 1.00 - - 

    N609/N34 N613/N34 O-150x3 (Huecos redondos) 0.465 1.00 1.00 - - 

    N32/N845 N32/N845 O-150x3 (Huecos redondos) 0.123 1.00 1.00 - - 

    N845/N846 N845/N846 O-150x3 (Huecos redondos) 0.176 1.00 1.00 - - 

    N846/N847 N846/N847 O-150x3 (Huecos redondos) 0.129 1.00 1.00 - - 

    N847/N848 N847/N848 O-150x3 (Huecos redondos) 0.488 1.00 1.00 - - 

    N848/N849 N848/N849 O-150x3 (Huecos redondos) 0.148 1.00 1.00 - - 

    N849/N850 N849/N850 O-150x3 (Huecos redondos) 0.126 1.00 1.00 - - 

    N850/N615 N850/N615 O-150x3 (Huecos redondos) 0.356 1.00 1.00 - - 

    N34/N607 N34/N615 O-150x3 (Huecos redondos) 0.488 1.00 1.00 - - 

    N607/N603 N34/N615 O-150x3 (Huecos redondos) 0.956 1.00 1.00 - - 

    N603/N605 N34/N615 O-150x3 (Huecos redondos) 0.954 1.00 1.00 - - 

    N605/N615 N34/N615 O-150x3 (Huecos redondos) 0.847 1.00 1.00 - - 

    N32/N283 N32/N30 O-150x3 (Huecos redondos) 0.157 1.00 1.00 - - 

    N283/N281 N32/N30 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N281/N279 N32/N30 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N279/N277 N32/N30 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N277/N30 N32/N30 O-150x3 (Huecos redondos) 0.411 1.00 1.00 - - 

    N30/N275 N30/N28 O-150x3 (Huecos redondos) 0.409 1.00 1.00 - - 

    N275/N273 N30/N28 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N273/N271 N30/N28 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N271/N269 N30/N28 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N269/N28 N30/N28 O-150x3 (Huecos redondos) 0.411 1.00 1.00 - - 

    N28/N267 N28/N26 O-150x3 (Huecos redondos) 0.409 1.00 1.00 - - 

    N267/N265 N28/N26 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N265/N263 N28/N26 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N263/N261 N28/N26 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N261/N26 N28/N26 O-150x3 (Huecos redondos) 0.411 1.00 1.00 - - 

    N26/N259 N26/N254 O-150x3 (Huecos redondos) 0.409 1.00 1.00 - - 

    N259/N257 N26/N254 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N257/N255 N26/N254 O-150x3 (Huecos redondos) 0.823 1.00 1.00 - - 

    N255/N254 N26/N254 O-150x3 (Huecos redondos) 0.822 1.00 1.00 - - 

    N803/N851 N803/N851 O-150x3 (Huecos redondos) 0.984 1.00 1.00 - - 

    N852/N851 N852/N851 O-150x3 (Huecos redondos) 0.333 1.00 1.00 - - 

    N250/N852 N250/N852 O-150x3 (Huecos redondos) 0.585 1.00 1.00 - - 

    N6/N853 N6/N853 O-150x3 (Huecos redondos) 0.123 1.00 1.00 - - 

    N853/N854 N853/N854 O-150x3 (Huecos redondos) 0.176 1.00 1.00 - - 

    N854/N855 N854/N855 O-150x3 (Huecos redondos) 0.129 1.00 1.00 - - 

    N855/N856 N855/N856 O-150x3 (Huecos redondos) 0.440 1.00 1.00 - - 

    N856/N857 N856/N857 O-150x3 (Huecos redondos) 0.148 1.00 1.00 - - 

    N857/N858 N857/N858 O-150x3 (Huecos redondos) 0.126 1.00 1.00 - - 

    N858/N616 N858/N616 O-150x3 (Huecos redondos) 0.358 1.00 1.00 - - 

    N8/N859 N8/N859 O-150x3 (Huecos redondos) 0.123 1.00 1.00 - - 

    N859/N860 N859/N860 O-150x3 (Huecos redondos) 0.176 1.00 1.00 - - 

    N860/N861 N860/N861 O-150x3 (Huecos redondos) 0.129 1.00 1.00 - - 

    N861/N862 N861/N862 O-150x3 (Huecos redondos) 0.440 1.00 1.00 - - 

    N862/N863 N862/N863 O-150x3 (Huecos redondos) 0.148 1.00 1.00 - - 

    N863/N864 N863/N864 O-150x3 (Huecos redondos) 0.126 1.00 1.00 - - 
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    N864/N614 N864/N614 O-150x3 (Huecos redondos) 0.190 1.00 1.00 - - 

    N469/N471 N469/N74 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N471/N473 N469/N74 O-150x3 (Huecos redondos) 0.900 1.00 1.00 - - 

    N473/N74 N469/N74 O-150x3 (Huecos redondos) 0.450 1.00 1.00 - - 

    N865/N469 N865/N469 O-150x3 (Huecos redondos) 0.165 1.00 1.00 - - 

    N866/N865 N866/N865 O-150x3 (Huecos redondos) 0.193 1.00 1.00 - - 

    N72/N866 N72/N866 O-150x3 (Huecos redondos) 0.429 1.00 1.00 - - 

    N170/N144 N170/N144 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.239 0.00 0.00 - - 

    N168/N146 N168/N146 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.240 0.00 0.00 - - 

    N166/N148 N166/N148 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.239 0.00 0.00 - - 

    N164/N867 N164/N867 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.237 0.00 0.00 - - 

    N162/N868 N162/N868 #55x3 (Huecos cuadrados) 4.236 0.00 0.00 - - 

    N869/N617 N869/N617 #55x3 (Huecos cuadrados) 5.514 0.00 0.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N14, N15/N16, N17/N18, N19/N20, N21/N22, N23/N24, N25/N26, N27/N28, N29/N30, N31/N32, N33/N34, N35/N36, 
N37/N38, N39/N40, N41/N42, N43/N44, N45/N46, N47/N48, N49/N50, N51/N52, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64, N65/N66, N67/N68, N69/N70, 
N71/N72, N73/N74, N75/N76, N77/N78, N79/N80, N81/N82, N83/N84, N85/N86, N87/N88, N89/N90, N91/N92, N93/N94, N95/N96, N97/N98, N99/N100, N101/N102, 
N103/N104, N105/N106, N107/N108, N109/N110, N111/N112, N113/N114, N115/N116, N117/N118, N119/N120, N121/N122, N123/N124, N125/N126, N127/N128, 
N129/N130, N131/N132, N133/N134, N135/N136, N137/N138, N139/N140, N141/N142, N143/N144, N145/N146, N147/N148, N149/N150, N151/N152, N153/N154, 
N155/N156, N157/N158, N159/N160, N161/N162, N163/N164, N165/N166, N167/N168, N169/N170, N171/N172, N173/N174, N175/N176, N177/N178, N179/N180, 
N181/N182, N183/N184, N185/N186, N187/N188, N189/N190, N191/N192, N193/N194, N195/N196, N197/N198, N199/N200, N201/N202, N203/N204, N205/N206, 
N207/N208, N209/N210, N211/N212, N213/N214, N215/N216, N217/N218, N219/N220, N221/N222, N223/N224, N225/N226, N227/N228, N229/N230, N231/N232, 
N233/N234, N235/N236, N237/N238, N239/N240, N241/N242, N243/N244, N245/N246, N247/N248, N249/N250, N2/N251, N24/N252, N470/N102, N715/N470, N716/N715, 
N100/N716, N355/N353, N353/N56, N56/N359, N717/N359, N718/N717, N58/N718, N4/N253, N6/N4, N60/N616, N719/N60, N64/N719, N720/N606, N68/N720, N606/N64, 
N358/N356, N356/N354, N354/N20, N20/N360, N20/N18, N18/N16, N16/N14, N14/N12, N12/N10, N10/N8, N70/N68, N62/N614, N721/N62, N70/N722, N722/N612, 
N612/N66, N66/N721, N74/N76, N76/N78, N78/N80, N80/N82, N82/N84, N84/N86, N86/N88, N88/N90, N90/N92, N92/N94, N94/N96, N96/N98, N102/N104, N104/N106, 
N106/N108, N108/N110, N110/N112, N112/N114, N114/N116, N116/N118, N118/N120, N120/N532, N122/N124, N124/N723, N723/N724, N724/N725, N725/N726, 
N726/N727, N728/N727, N126/N728, N128/N126, N729/N128, N730/N729, N731/N730, N731/N732, N732/N733, N733/N130, N130/N132, N132/N734, N734/N735, 
N735/N736, N736/N737, N738/N737, N739/N738, N740/N739, N134/N740, N136/N134, N741/N136, N742/N741, N743/N742, N744/N743, N745/N744, N746/N745, 
N138/N746, N138/N140, N146/N144, N148/N146, N150/N148, N152/N150, N154/N152, N747/N154, N748/N747, N749/N748, N156/N749, N158/N156, N750/N158, 
N751/N750, N752/N751, N753/N752, N754/N753, N755/N754, N756/N755, N98/N756, N174/N757, N757/N758, N758/N759, N759/N176, N176/N178, N178/N760, 
N761/N760, N762/N761, N180/N762, N763/N180, N764/N763, N764/N765, N765/N766, N766/N182, N182/N184, N184/N767, N767/N768, N768/N769, N770/N769, 
N186/N770, N771/N186, N772/N771, N773/N772, N774/N773, N188/N774, N188/N775, N775/N776, N776/N777, N777/N778, N778/N190, N779/N190, N780/N779, 
N781/N780, N782/N781, N172/N782, N170/N172, N168/N170, N166/N168, N164/N166, N162/N164, N144/N783, N784/N783, N785/N784, N142/N785, N786/N162, 
N787/N786, N788/N787, N160/N788, N192/N789, N789/N790, N790/N533, N194/N533, N196/N194, N198/N196, N200/N198, N202/N200, N202/N791, N791/N792, 
N792/N793, N794/N793, N794/N795, N795/N796, N796/N797, N797/N212, N212/N798, N210/N798, N566/N208, N208/N210, N210/N568, N208/N206, N540/N538, 
N538/N536, N536/N534, N534/N548, N548/N546, N546/N544, N544/N542, N542/N206, N206/N556, N556/N554, N554/N552, N552/N550, N799/N534, N800/N799, 
N204/N800, N801/N802, N804/N803, N805/N804, N805/N806, N806/N807, N807/N248, N248/N595, N595/N593, N593/N246, N246/N244, N244/N808, N808/N809, 
N809/N810, N811/N810, N242/N811, N240/N242, N812/N240, N813/N812, N814/N813, N238/N814, N599/N238, N597/N599, N236/N597, N815/N236, N816/N815, 
N817/N816, N234/N817, N232/N234, N818/N232, N819/N818, N819/N820, N820/N230, N230/N228, N228/N821, N822/N821, N226/N822, N224/N226, N823/N224, 
N823/N824, N824/N825, N825/N222, N222/N826, N826/N827, N827/N828, N220/N828, N218/N220, N829/N218, N830/N829, N831/N830, N832/N831, N216/N832, 
N216/N214, N532/N214, N38/N36, N40/N38, N42/N40, N44/N42, N46/N44, N48/N46, N52/N48, N50/N52, N54/N50, N56/N54, N833/N360, N834/N833, N22/N834, 
N835/N254, N836/N835, N252/N836, N837/N253, N838/N837, N251/N838, N36/N839, N839/N840, N840/N841, N841/N842, N842/N843, N843/N844, N844/N613, 
N613/N34, N32/N845, N845/N846, N846/N847, N847/N848, N848/N849, N849/N850, N850/N615, N34/N615, N32/N30, N30/N28, N28/N26, N26/N254, N803/N851, 
N852/N851, N250/N852, N6/N853, N853/N854, N854/N855, N855/N856, N856/N857, N857/N858, N858/N616, N8/N859, N859/N860, N860/N861, N861/N862, N862/N863, 
N863/N864, N864/N614, N469/N74, N865/N469, N866/N865 y N72/N866 
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2 N253/N254, N256/N255, N258/N257, N260/N259, N262/N261, N264/N263, N266/N265, N268/N267, N270/N269, N272/N271, N274/N273, N276/N275, N278/N277, 
N280/N279, N282/N281, N284/N283, N286/N285, N288/N287, N290/N289, N292/N291, N294/N293, N296/N295, N298/N297, N300/N299, N302/N301, N304/N303, 
N306/N305, N308/N307, N310/N309, N312/N311, N314/N313, N316/N315, N318/N317, N320/N319, N322/N321, N324/N323, N326/N325, N328/N327, N330/N329, 
N332/N331, N334/N333, N336/N335, N338/N337, N340/N339, N342/N341, N344/N343, N346/N345, N348/N347, N350/N349, N352/N351, N354/N353, N356/N355, 
N358/N357, N360/N359, N361/N362, N362/N363, N363/N364, N364/N365, N365/N366, N366/N367, N367/N368, N368/N369, N369/N370, N370/N371, N371/N372, 
N372/N373, N373/N374, N374/N375, N375/N376, N377/N378, N378/N379, N379/N380, N380/N381, N381/N382, N382/N383, N383/N384, N384/N385, N385/N386, 
N386/N387, N387/N388, N388/N389, N389/N390, N390/N391, N391/N392, N394/N393, N396/N395, N397/N394, N398/N397, N399/N398, N400/N399, N401/N400, 
N402/N401, N403/N402, N404/N403, N405/N404, N406/N405, N407/N406, N408/N407, N409/N408, N410/N409, N411/N410, N412/N411, N413/N412, N414/N413, 
N415/N414, N416/N415, N417/N416, N418/N417, N419/N418, N420/N419, N421/N420, N422/N421, N423/N422, N424/N423, N425/N424, N426/N425, N427/N426, 
N428/N427, N429/N428, N430/N429, N431/N430, N432/N431, N433/N396, N434/N433, N435/N434, N436/N435, N437/N436, N438/N437, N439/N438, N440/N439, 
N441/N440, N442/N441, N443/N442, N444/N443, N445/N444, N446/N445, N447/N446, N448/N447, N449/N448, N450/N449, N451/N450, N452/N451, N453/N452, 
N454/N453, N455/N454, N456/N455, N457/N456, N458/N457, N459/N458, N460/N459, N461/N460, N462/N461, N463/N462, N464/N463, N465/N464, N466/N465, 
N467/N466, N468/N467, N470/N469, N472/N471, N474/N473, N476/N475, N478/N477, N480/N479, N482/N481, N484/N483, N486/N485, N488/N487, N490/N489, 
N492/N491, N494/N493, N496/N495, N498/N497, N500/N499, N502/N501, N504/N503, N506/N505, N508/N507, N510/N509, N512/N511, N514/N513, N516/N515, 
N518/N517, N520/N519, N522/N521, N524/N523, N526/N525, N528/N527, N530/N529, N532/N531, N534/N533, N536/N535, N538/N537, N540/N539, N542/N541, 
N544/N543, N546/N545, N548/N547, N550/N549, N552/N551, N554/N553, N556/N555, N558/N557, N560/N559, N562/N561, N564/N563, N566/N565, N568/N567, 
N210/N569, N571/N570, N573/N572, N574/N573, N575/N574, N575/N576, N577/N576, N578/N577, N579/N578, N579/N580, N581/N580, N582/N581, N583/N582, 
N584/N583, N585/N584, N586/N585, N587/N586, N587/N588, N589/N588, N590/N589, N590/N591, N591/N592, N594/N593, N596/N595, N598/N597, N600/N599, 
N602/N601, N604/N603, N606/N605, N608/N607, N610/N609, N612/N611, N614/N613, N616/N615, N616/N614, N619/N618, N66/N64, N620/N621, N622/N623, 
N624/N625, N626/N627, N629/N628, N630/N629, N631/N630, N631/N632, N633/N632, N634/N633, N635/N634, N635/N636, N637/N636, N638/N637, N639/N638, 
N640/N639, N641/N640, N642/N641, N643/N642, N643/N644, N645/N644, N646/N645, N646/N647, N647/N648, N210/N649, N650/N649, N652/N651, N653/N652, 
N654/N653, N655/N654, N656/N655, N657/N656, N658/N657, N659/N658, N660/N659, N661/N660, N662/N661, N663/N662, N664/N663, N665/N664, N666/N665, 
N667/N666, N668/N667, N669/N668, N670/N669, N671/N670, N672/N671, N673/N672, N674/N673, N675/N674, N676/N675, N677/N676, N678/N677, N679/N678, 
N680/N679, N681/N680, N682/N681, N684/N683, N685/N684, N686/N685, N687/N686, N688/N687, N689/N688, N690/N689, N691/N690, N692/N691, N693/N692, 
N694/N693, N695/N694, N696/N695, N697/N696, N698/N697, N699/N698, N700/N699, N701/N700, N702/N701, N703/N702, N704/N703, N705/N704, N706/N705, 
N707/N706, N708/N707, N709/N708, N710/N709, N711/N710, N712/N711, N713/N712, N714/N713, N170/N144, N168/N146, N166/N148, N164/N867, N162/N868 y 
N869/N617  

  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 O-150x3, (Huecos redondos) 13.85 12.47 12.47 374.38 374.38 748.76 

    2 #55x3, (Huecos cuadrados) 5.90 2.60 2.60 25.60 25.60 43.47 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 
2.2.- Cargas 
 
2.2.1.- Nudos 

Cargas en nudos 

Referencia Hipótesis 
Cargas puntuales 

(kN) 
Dirección 

X Y Z 

N593 Q 1 (Uso C) 0.50 0.000 1.000 0.000 

N594 Q 1 (Uso C) 1.00 0.000 0.000 -1.000 

N595 Q 1 (Uso C) 0.50 0.000 1.000 0.000 

N596 Q 1 (Uso C) 1.00 0.000 0.000 -1.000 

N597 Q 1 (Uso C) 0.50 0.000 1.000 0.000 

N598 Q 1 (Uso C) 1.00 0.000 0.000 -1.000 

N599 Q 1 (Uso C) 0.50 0.000 1.000 0.000 

N600 Q 1 (Uso C) 1.00 0.000 0.000 -1.000 

N602 Q 1 (Uso C) 1.40 0.000 0.000 -1.000  
  
 
2.2.2.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento 
de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
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'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

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

  

  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N4 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N6 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N14 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N16 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N18 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N21/N22 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N24 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N26 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N28 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N30 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N32 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N34 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N36 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N38 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N42 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N44 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N48 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N50 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N54 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N56 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N60 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N64 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N68 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N72 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N74 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N78 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N80 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N81/N82 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N84 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N85/N86 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N87/N88 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N89/N90 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N91/N92 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N93/N94 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N98 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N100 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N101/N102 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N103/N104 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N105/N106 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N107/N108 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N109/N110 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N111/N112 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N113/N114 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N116 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N118 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N119/N120 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N122 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N123/N124 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N125/N126 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N127/N128 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N129/N130 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N131/N132 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N133/N134 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N135/N136 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N138 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N139/N140 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N141/N142 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N143/N144 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N145/N146 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N147/N148 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N149/N150 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N151/N152 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N153/N154 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N155/N156 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N158 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N159/N160 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N161/N162 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N163/N164 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N165/N166 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N167/N168 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N169/N170 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N171/N172 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N173/N174 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N175/N176 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N177/N178 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N179/N180 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N181/N182 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N183/N184 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N185/N186 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N187/N188 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N189/N190 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N191/N192 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N193/N194 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N195/N196 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N197/N198 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N199/N200 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N204 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N205/N206 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N207/N208 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N209/N210 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N212 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N213/N214 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N215/N216 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N217/N218 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N219/N220 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N221/N222 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N801 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N801/N224 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N802 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N802/N226 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N227/N228 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N229/N230 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N231/N232 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N233/N234 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N235/N236 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N237/N238 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N239/N240 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N241/N242 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N243/N244 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N245/N246 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N247/N248 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N249/N250 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N251 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N252 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N253/N392 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N392/N376 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N376/N254 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N256/N391 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N391/N375 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N375/N255 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N258/N390 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N390/N374 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N374/N257 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N260/N389 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N389/N373 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N373/N259 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N262/N388 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N388/N372 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N372/N261 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N264/N387 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N387/N371 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N371/N263 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N266/N386 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N386/N370 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N370/N265 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N268/N385 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N385/N369 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N369/N267 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N270/N384 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N384/N368 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N368/N269 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N272/N383 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N383/N367 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N367/N271 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N274/N382 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N382/N366 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N366/N273 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N276/N381 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N381/N365 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N365/N275 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N278/N380 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N380/N364 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N364/N277 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N280/N379 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N379/N363 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N363/N279 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N282/N378 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N378/N362 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N362/N281 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N284/N377 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N377/N361 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N361/N283 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N286/N395 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N395/N393 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N393/N285 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N288/N396 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N396/N394 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N394/N287 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N290/N433 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N433/N397 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N397/N289 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N292/N434 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N434/N398 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N398/N291 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N294/N435 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N435/N399 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N399/N293 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N296/N436 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N436/N400 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N400/N295 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N298/N437 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N437/N401 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N401/N297 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N300/N438 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N438/N402 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N402/N299 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N302/N439 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N439/N403 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N403/N301 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N304/N440 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N440/N404 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N404/N303 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N306/N441 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N441/N405 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N405/N305 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N308/N442 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N442/N406 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N406/N307 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N310/N443 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N443/N407 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N407/N309 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N312/N444 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N444/N408 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N408/N311 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N314/N445 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N445/N409 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N409/N313 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N316/N446 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N446/N410 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N410/N315 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N318/N447 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N447/N411 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N411/N317 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N320/N448 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N448/N412 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N412/N319 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N322/N449 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N449/N413 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N413/N321 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N324/N450 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N450/N414 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N414/N323 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N326/N451 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N451/N415 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N415/N325 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N328/N452 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N452/N416 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N416/N327 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N330/N453 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N453/N417 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N417/N329 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N332/N454 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N454/N418 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N418/N331 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N334/N455 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N455/N419 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N419/N333 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N336/N456 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N456/N420 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N420/N335 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N338/N457 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N457/N421 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N421/N337 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N340/N458 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N458/N422 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N422/N339 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N342/N459 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N459/N423 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N423/N341 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N344/N460 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N460/N424 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N424/N343 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N346/N461 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N461/N425 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N425/N345 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N348/N462 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N462/N426 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N426/N347 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N350/N463 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N463/N427 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N427/N349 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N352/N464 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N464/N428 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N428/N351 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N354/N465 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N465/N429 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N429/N353 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N356/N466 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N466/N430 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N430/N355 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N358/N467 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N467/N431 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N431/N357 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N360/N468 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N468/N432 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N432/N359 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N361/N362 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N361/N362 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N361/N362 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N361/N362 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N362/N363 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N362/N363 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N362/N363 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N362/N363 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N363/N364 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N363/N364 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N363/N364 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N363/N364 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N364/N365 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N364/N365 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N364/N365 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N364/N365 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N365/N366 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N365/N366 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N365/N366 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N365/N366 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N366/N367 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N366/N367 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N366/N367 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N366/N367 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N367/N368 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N367/N368 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N367/N368 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N367/N368 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N368/N369 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N368/N369 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N368/N369 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N368/N369 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N369/N370 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N369/N370 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N369/N370 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N369/N370 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N370/N371 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N370/N371 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N370/N371 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N370/N371 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N371/N372 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N371/N372 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N371/N372 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N371/N372 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N372/N373 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N372/N373 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N372/N373 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N372/N373 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N373/N374 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N373/N374 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N373/N374 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N373/N374 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N374/N375 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N374/N375 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N374/N375 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N374/N375 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N375/N376 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N375/N376 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N375/N376 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N375/N376 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N377/N378 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N377/N378 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N377/N378 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N377/N378 N 1 Uniforme 0.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N378/N379 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N378/N379 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N378/N379 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N378/N379 N 1 Uniforme 0.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N379/N380 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N379/N380 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N379/N380 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N379/N380 N 1 Uniforme 0.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N380/N381 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N380/N381 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N380/N381 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N380/N381 N 1 Uniforme 0.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N381/N382 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N381/N382 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N381/N382 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N381/N382 N 1 Uniforme 0.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N382/N383 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N382/N383 CM 1 Trapezoidal 0.043 0.098 0.000 0.823 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N382/N383 V +Y Trapezoidal 0.291 0.664 0.000 0.823 Globales -0.000 0.153 0.988 

N382/N383 N 1 Trapezoidal 0.171 0.391 0.000 0.823 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N383/N384 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N383/N384 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N383/N384 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N383/N384 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N384/N385 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N384/N385 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N384/N385 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N384/N385 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N385/N386 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N385/N386 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N385/N386 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N385/N386 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N386/N387 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N386/N387 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N386/N387 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N386/N387 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N387/N388 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N387/N388 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N387/N388 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 
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N387/N388 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N388/N389 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N388/N389 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N388/N389 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N388/N389 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N389/N390 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N389/N390 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N389/N390 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N389/N390 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N390/N391 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N390/N391 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N390/N391 V +Y Uniforme 0.544 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N390/N391 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N391/N392 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N391/N392 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N391/N392 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N391/N392 N 1 Uniforme 0.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N394/N393 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N394/N393 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N394/N393 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N394/N393 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N396/N395 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N396/N395 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N396/N395 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N396/N395 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N397/N394 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N397/N394 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N397/N394 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N397/N394 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N398/N397 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N398/N397 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N398/N397 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N398/N397 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N399/N398 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N399/N398 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N399/N398 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N399/N398 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N400/N399 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N400/N399 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N400/N399 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N400/N399 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N401/N400 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N401/N400 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N401/N400 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N401/N400 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N402/N401 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N402/N401 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N402/N401 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N402/N401 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N403/N402 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N403/N402 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N403/N402 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N403/N402 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N404/N403 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N404/N403 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N404/N403 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N404/N403 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N405/N404 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N405/N404 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N405/N404 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N405/N404 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N406/N405 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N406/N405 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N406/N405 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N406/N405 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N407/N406 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N407/N406 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N407/N406 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N407/N406 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N408/N407 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N408/N407 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N408/N407 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N408/N407 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N409/N408 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N409/N408 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N409/N408 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N409/N408 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N410/N409 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N410/N409 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N410/N409 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N410/N409 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N411/N410 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N411/N410 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N411/N410 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N411/N410 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N412/N411 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N412/N411 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N412/N411 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N412/N411 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N413/N412 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N413/N412 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N413/N412 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N413/N412 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N414/N413 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N414/N413 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N414/N413 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N414/N413 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N415/N414 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N415/N414 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N415/N414 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N415/N414 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N416/N415 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N416/N415 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N416/N415 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N416/N415 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N417/N416 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N417/N416 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N417/N416 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N417/N416 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N418/N417 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N418/N417 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N418/N417 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N418/N417 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N419/N418 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N419/N418 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N419/N418 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 
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N419/N418 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N420/N419 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N420/N419 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N420/N419 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N420/N419 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N421/N420 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N421/N420 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N421/N420 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N421/N420 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N422/N421 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N422/N421 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N422/N421 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N422/N421 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N423/N422 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N423/N422 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N423/N422 V +Y Uniforme 0.347 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N423/N422 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N424/N423 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N424/N423 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N424/N423 V +Y Uniforme 0.346 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N424/N423 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N425/N424 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N425/N424 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N425/N424 V +Y Uniforme 0.346 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N425/N424 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N426/N425 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N426/N425 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N426/N425 V +Y Uniforme 0.346 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N426/N425 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N427/N426 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N427/N426 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N427/N426 V +Y Uniforme 0.346 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N427/N426 N 1 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N428/N427 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N428/N427 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N428/N427 V +Y Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N428/N427 N 1 Uniforme 0.307 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N429/N428 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N429/N428 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N429/N428 V +Y Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N429/N428 N 1 Uniforme 0.307 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N430/N429 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N430/N429 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N430/N429 V +Y Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N430/N429 N 1 Uniforme 0.307 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N431/N430 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N431/N430 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N431/N430 V +Y Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N431/N430 N 1 Uniforme 0.307 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N432/N431 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N432/N431 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N432/N431 V +Y Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N432/N431 N 1 Uniforme 0.307 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N433/N396 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N433/N396 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N433/N396 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N433/N396 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N434/N433 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N434/N433 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N434/N433 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N434/N433 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N435/N434 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N435/N434 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N435/N434 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N435/N434 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N436/N435 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N436/N435 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N436/N435 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N436/N435 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N437/N436 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N437/N436 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N437/N436 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N437/N436 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N438/N437 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N438/N437 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N438/N437 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N438/N437 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N439/N438 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N439/N438 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N439/N438 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N439/N438 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N440/N439 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N440/N439 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N440/N439 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N440/N439 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N441/N440 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N441/N440 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N441/N440 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N441/N440 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N442/N441 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N442/N441 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N442/N441 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N442/N441 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N443/N442 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N443/N442 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N443/N442 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N443/N442 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N444/N443 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N444/N443 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N444/N443 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N444/N443 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N445/N444 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N445/N444 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N445/N444 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N445/N444 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N446/N445 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N446/N445 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N446/N445 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N446/N445 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N447/N446 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N447/N446 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N447/N446 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N447/N446 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N448/N447 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N448/N447 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N448/N447 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 
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N448/N447 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N449/N448 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N449/N448 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N449/N448 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N449/N448 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N450/N449 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N450/N449 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N450/N449 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N450/N449 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N451/N450 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N451/N450 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N451/N450 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N451/N450 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N452/N451 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N452/N451 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N452/N451 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N452/N451 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N453/N452 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N453/N452 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N453/N452 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N453/N452 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N454/N453 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N454/N453 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N454/N453 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N454/N453 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N455/N454 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N455/N454 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N455/N454 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N455/N454 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N456/N455 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N456/N455 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N456/N455 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N456/N455 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N457/N456 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N457/N456 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N457/N456 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N457/N456 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N458/N457 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N458/N457 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N458/N457 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N458/N457 N 1 Uniforme 0.210 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N459/N458 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N459/N458 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N459/N458 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N459/N458 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N460/N459 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N460/N459 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N460/N459 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N460/N459 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N461/N460 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N461/N460 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N461/N460 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N461/N460 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N462/N461 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N462/N461 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N462/N461 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N462/N461 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N463/N462 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N463/N462 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N463/N462 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N463/N462 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N464/N463 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N464/N463 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N464/N463 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N464/N463 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N465/N464 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N465/N464 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N465/N464 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N465/N464 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N466/N465 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N466/N465 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N466/N465 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N466/N465 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N467/N466 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N467/N466 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N467/N466 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N467/N466 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N468/N467 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N468/N467 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N468/N467 V +Y Uniforme 0.358 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N468/N467 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N470/N714 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N714/N682 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N682/N469 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N472/N713 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N713/N681 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N681/N471 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N474/N712 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N712/N680 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N680/N473 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N476/N711 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N711/N679 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N679/N475 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N478/N710 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N710/N678 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N678/N477 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N480/N709 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N709/N677 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N677/N479 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N482/N708 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N708/N676 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N676/N481 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N484/N707 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N707/N675 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N675/N483 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N486/N706 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N706/N674 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N674/N485 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N488/N705 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N705/N673 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N673/N487 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N490/N704 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N704/N672 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N672/N489 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N492/N703 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N703/N671 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N671/N491 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N494/N702 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N702/N670 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N670/N493 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N496/N701 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N701/N669 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N669/N495 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N498/N700 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N700/N668 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N668/N497 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N500/N699 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N699/N667 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N667/N499 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N502/N698 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N698/N666 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N666/N501 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N504/N697 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N697/N665 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N665/N503 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N506/N696 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N696/N664 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N664/N505 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N508/N695 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N695/N663 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N663/N507 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N510/N694 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N694/N662 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N662/N509 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N512/N693 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N693/N661 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N661/N511 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N514/N692 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N692/N660 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N660/N513 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N516/N691 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N691/N659 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N659/N515 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N518/N690 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N690/N658 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N658/N517 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N520/N689 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N689/N657 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N657/N519 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N522/N688 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N688/N656 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N656/N521 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N524/N687 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N687/N655 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N655/N523 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N526/N686 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N686/N654 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N654/N525 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N528/N685 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N685/N653 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N653/N527 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N530/N684 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N684/N652 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N652/N529 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N532/N683 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N683/N651 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N651/N531 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N534/N628 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N628/N572 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N572/N533 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N536/N629 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N629/N573 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N573/N535 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N538/N630 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N630/N574 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N574/N537 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N540/N631 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N631/N575 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N575/N539 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N542/N632 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N632/N576 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N576/N541 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N544/N633 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N633/N577 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N577/N543 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N546/N634 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N634/N578 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N578/N545 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N548/N635 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N635/N579 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N579/N547 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N550/N636 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N636/N580 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N580/N549 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N552/N637 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N637/N581 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N581/N551 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N554/N638 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N638/N582 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N582/N553 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N556/N639 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N639/N583 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N583/N555 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N558/N640 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N640/N584 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N584/N557 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N560/N641 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N641/N585 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N585/N559 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N562/N642 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N642/N586 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N586/N561 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N564/N643 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N643/N587 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N587/N563 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N566/N644 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N644/N588 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N588/N565 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N568/N645 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N645/N589 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N589/N567 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N210/N646 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N646/N590 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N590/N569 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N571/N649 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N649/N591 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N591/N570 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N573/N572 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N573/N572 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N573/N572 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N573/N572 N 1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N574/N573 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N574/N573 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N574/N573 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N574/N573 N 1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N575/N574 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N575/N574 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N575/N574 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N575/N574 N 1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N575/N576 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N575/N576 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N575/N576 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N575/N576 N 1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N577/N576 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N577/N576 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N577/N576 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N577/N576 N 1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N578/N577 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N578/N577 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N578/N577 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N578/N577 N 1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N579/N578 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N579/N578 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N579/N578 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N579/N578 N 1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N579/N580 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N579/N580 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N579/N580 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N579/N580 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N581/N580 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N581/N580 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N581/N580 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N581/N580 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N582/N581 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N582/N581 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N582/N581 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N582/N581 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N583/N582 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N583/N582 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N583/N582 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N583/N582 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N584/N583 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N584/N583 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N584/N583 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N584/N583 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N585/N584 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N585/N584 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N585/N584 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N585/N584 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N586/N585 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N586/N585 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N586/N585 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N586/N585 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N587/N586 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N587/N586 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N587/N586 V +Y Uniforme 0.458 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N587/N586 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N587/N588 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N587/N588 CM 1 Faja 0.067 - 0.000 0.850 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N587/N588 V +Y Faja 0.459 - 0.000 0.850 Globales 0.000 0.124 0.992 

N587/N588 N 1 Faja 0.270 - 0.000 0.850 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N589/N588 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N589/N588 CM 1 Faja 0.067 - 0.001 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N589/N588 V +Y Faja 0.459 - 0.001 0.852 Globales 0.000 0.124 0.992 

N589/N588 N 1 Faja 0.270 - 0.001 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N590/N589 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N590/N589 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N590/N589 V +Y Uniforme 0.459 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N590/N589 N 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N590/N591 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N591/N592 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N594/N593 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N596/N595 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N598/N597 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N600/N599 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N602/N601 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N604/N603 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N606/N605 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N608/N607 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N610/N609 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N612/N611 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N614/N869 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N869/N618 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N618/N613 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N616/N617 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N617/N619 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N619/N615 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N616/N614 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N616/N614 CM 1 Faja 0.066 - 0.846 4.664 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N616/N614 V +Y Faja 0.446 - 0.846 4.664 Globales -0.000 0.184 0.983 

N616/N614 N 1 Faja 0.263 - 0.846 4.664 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N619/N618 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N619/N618 CM 1 Faja 0.055 - 0.847 4.665 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N619/N618 V +Y Faja 0.371 - 0.847 4.665 Globales -0.000 0.184 0.983 

N619/N618 N 1 Faja 0.218 - 0.847 4.665 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N64 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N620/N621 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N620/N621 CM 1 Faja 0.089 - 0.850 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N620/N621 V +Y Faja 0.605 - 0.850 4.668 Globales -0.000 0.184 0.983 

N620/N621 N 1 Faja 0.356 - 0.850 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N622/N623 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N622/N623 CM 1 Faja 0.118 - 0.850 4.667 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N622/N623 V +Y Faja 0.805 - 0.850 4.667 Globales -0.000 0.184 0.983 

N622/N623 N 1 Faja 0.473 - 0.850 4.667 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N624/N625 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N624/N625 CM 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N624/N625 V +Y Uniforme 0.749 - - - Globales -0.000 0.184 0.983 

N624/N625 N 1 Uniforme 0.441 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N626/N627 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N626/N627 CM 1 Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N626/N627 V +Y Uniforme 0.265 - - - Globales -0.000 0.184 0.983 

N626/N627 N 1 Uniforme 0.156 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N629/N628 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N629/N628 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N629/N628 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N629/N628 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N630/N629 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N630/N629 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N630/N629 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N630/N629 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N631/N630 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N631/N630 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N631/N630 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N631/N630 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N631/N632 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N631/N632 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N631/N632 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N631/N632 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N633/N632 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N633/N632 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N633/N632 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N633/N632 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N634/N633 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N634/N633 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N634/N633 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N634/N633 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N635/N634 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N635/N634 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N635/N634 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N635/N634 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N635/N636 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N635/N636 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N635/N636 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N635/N636 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N637/N636 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N637/N636 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N637/N636 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N637/N636 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N638/N637 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N638/N637 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N638/N637 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N638/N637 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N639/N638 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N639/N638 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N639/N638 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N639/N638 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N640/N639 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N640/N639 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N640/N639 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N640/N639 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N641/N640 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N641/N640 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N641/N640 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N641/N640 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N642/N641 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N642/N641 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N642/N641 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N642/N641 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N643/N642 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N643/N642 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N643/N642 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N643/N642 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N643/N644 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N643/N644 CM 1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N643/N644 V +Y Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N643/N644 N 1 Uniforme 0.267 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N645/N644 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N645/N644 CM 1 Faja 0.067 - 0.000 0.851 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N645/N644 V +Y Faja 0.454 - 0.000 0.851 Globales 0.000 0.124 0.992 

N645/N644 N 1 Faja 0.267 - 0.000 0.851 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N646/N645 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N646/N645 CM 1 Faja 0.067 - 0.000 0.853 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N646/N645 V +Y Faja 0.454 - 0.000 0.853 Globales 0.000 0.124 0.992 

N646/N645 N 1 Faja 0.267 - 0.000 0.853 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N646/N647 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N647/N648 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N210/N649 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N650/N649 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N652/N651 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N652/N651 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N652/N651 V +X Uniforme 0.526 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N652/N651 N 1 Uniforme 0.309 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N653/N652 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N653/N652 CM 1 Trapezoidal 0.042 0.093 0.000 0.948 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N653/N652 V +X Trapezoidal 0.284 0.633 0.000 0.948 Globales -0.159 0.000 0.987 

N653/N652 N 1 Trapezoidal 0.167 0.373 0.000 0.948 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N654/N653 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N654/N653 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N654/N653 V +X Uniforme 0.350 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N654/N653 N 1 Uniforme 0.206 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N655/N654 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N655/N654 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N655/N654 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N655/N654 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N656/N655 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N656/N655 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N656/N655 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N656/N655 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N657/N656 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N657/N656 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N657/N656 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N657/N656 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N658/N657 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N658/N657 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N658/N657 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N658/N657 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N659/N658 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N659/N658 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N659/N658 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N659/N658 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N660/N659 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N660/N659 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N660/N659 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N660/N659 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N661/N660 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N661/N660 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N661/N660 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N661/N660 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N662/N661 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N662/N661 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N662/N661 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N662/N661 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N663/N662 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N663/N662 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N663/N662 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N663/N662 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N664/N663 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N664/N663 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N664/N663 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N664/N663 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N665/N664 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N665/N664 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N665/N664 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N665/N664 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N666/N665 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N666/N665 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N666/N665 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N666/N665 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N667/N666 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N667/N666 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N667/N666 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N667/N666 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N668/N667 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N668/N667 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N668/N667 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N668/N667 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N669/N668 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N669/N668 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N669/N668 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N669/N668 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N670/N669 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N670/N669 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N670/N669 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N670/N669 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N671/N670 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N671/N670 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N671/N670 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N671/N670 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N672/N671 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N672/N671 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N672/N671 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N672/N671 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N673/N672 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N673/N672 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N673/N672 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N673/N672 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N674/N673 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N674/N673 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N674/N673 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N674/N673 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N675/N674 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N675/N674 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N675/N674 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N675/N674 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N676/N675 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N676/N675 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N676/N675 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N676/N675 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N677/N676 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N677/N676 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N677/N676 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N677/N676 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N678/N677 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N678/N677 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N678/N677 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N678/N677 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N679/N678 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N679/N678 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N679/N678 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N679/N678 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N680/N679 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N680/N679 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N680/N679 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N680/N679 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N681/N680 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N681/N680 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N681/N680 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N681/N680 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N682/N681 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N682/N681 CM 1 Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N682/N681 V +X Uniforme 0.349 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N682/N681 N 1 Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N684/N683 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N684/N683 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N684/N683 V +X Uniforme 0.359 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N684/N683 N 1 Uniforme 0.211 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N685/N684 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N685/N684 CM 1 Trapezoidal 0.090 0.036 0.000 0.948 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N685/N684 V +X Trapezoidal 0.613 0.246 0.000 0.948 Globales -0.159 0.000 0.987 

N685/N684 N 1 Trapezoidal 0.360 0.145 0.000 0.948 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N686/N685 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N686/N685 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N686/N685 V +X Uniforme 0.543 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N686/N685 N 1 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N687/N686 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N687/N686 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N687/N686 V +X Uniforme 0.543 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N687/N686 N 1 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N688/N687 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N688/N687 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N688/N687 V +X Uniforme 0.543 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N688/N687 N 1 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N689/N688 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N689/N688 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N689/N688 V +X Uniforme 0.543 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N689/N688 N 1 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N690/N689 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N690/N689 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N690/N689 V +X Uniforme 0.543 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N690/N689 N 1 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N691/N690 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N691/N690 CM 1 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N691/N690 V +X Uniforme 0.360 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N691/N690 N 1 Uniforme 0.212 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N692/N691 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N692/N691 CM 1 Trapezoidal 0.103 0.049 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N692/N691 V +X Trapezoidal 0.698 0.331 0.000 0.640 Globales -0.159 0.000 0.987 

N692/N691 N 1 Trapezoidal 0.410 0.195 0.000 0.640 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N693/N692 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N693/N692 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N693/N692 V +X Uniforme 0.543 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N693/N692 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N694/N693 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N694/N693 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N694/N693 V +X Uniforme 0.543 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N694/N693 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N695/N694 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N695/N694 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N695/N694 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N695/N694 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N696/N695 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N696/N695 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N696/N695 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N696/N695 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N697/N696 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N697/N696 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N697/N696 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N697/N696 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N698/N697 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N698/N697 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N698/N697 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N698/N697 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N699/N698 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N699/N698 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N699/N698 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N699/N698 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N700/N699 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N700/N699 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N700/N699 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N700/N699 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N701/N700 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N701/N700 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N701/N700 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N701/N700 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N702/N701 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N702/N701 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N702/N701 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N702/N701 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N703/N702 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N703/N702 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N703/N702 V +X Uniforme 0.544 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N703/N702 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N704/N703 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N704/N703 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N704/N703 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N704/N703 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N705/N704 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N705/N704 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N705/N704 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N705/N704 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N706/N705 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N706/N705 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N706/N705 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N706/N705 N 1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N707/N706 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N707/N706 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N707/N706 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N707/N706 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N708/N707 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N708/N707 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N708/N707 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N708/N707 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N709/N708 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N709/N708 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N709/N708 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N709/N708 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N710/N709 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N710/N709 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N710/N709 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N710/N709 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N711/N710 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N711/N710 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N711/N710 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N711/N710 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N712/N711 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N712/N711 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N712/N711 V +X Uniforme 0.545 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N712/N711 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N713/N712 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N713/N712 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N713/N712 V +X Uniforme 0.546 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N713/N712 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N714/N713 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N714/N713 CM 1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N714/N713 V +X Uniforme 0.546 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N714/N713 N 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N470/N472 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N472/N474 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N474/N102 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N715/N470 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N716/N715 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N716 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N355/N353 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N353/N56 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N359 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N717/N359 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N718/N717 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N718 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N260 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N260/N258 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N258/N256 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N256/N253 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N256/N253 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N256/N253 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N256/N253 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N284 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N284/N282 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N284/N282 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N284/N282 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N284/N282 N 1 Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N282/N280 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N282/N280 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N282/N280 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N282/N280 N 1 Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N280/N278 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N280/N278 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N280/N278 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N280/N278 N 1 Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N278/N276 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N278/N276 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N278/N276 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N278/N276 N 1 Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N276/N274 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N276/N274 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N276/N274 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N276/N274 N 1 Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N274/N272 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N274/N272 CM 1 Faja 0.027 - 0.000 0.294 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N274/N272 V +Y Faja 0.186 - 0.000 0.294 Globales -0.000 0.153 0.988 

N274/N272 N 1 Faja 0.110 - 0.000 0.294 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N272/N270 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N270/N268 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N268/N266 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N266/N264 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N264/N262 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N262/N4 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N621 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N621/N616 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N719/N623 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N623/N60 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N719 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N720/N627 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N627/N625 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N625/N606 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N720 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N606/N64 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N358/N356 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N358/N356 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N358/N356 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N358/N356 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N356/N354 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N356/N354 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N356/N354 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N356/N354 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N354/N20 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N354/N20 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N354/N20 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N354/N20 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N360 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N360 CM 1 Faja 0.027 - 2.020 2.725 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N360 V +Y Faja 0.187 - 2.020 2.725 Globales -0.000 0.153 0.988 

N20/N360 N 1 Faja 0.110 - 2.020 2.725 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N352 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N352 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N20/N352 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N20/N352 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N352/N350 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N352/N350 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N352/N350 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N352/N350 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N350/N348 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N350/N348 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N350/N348 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N350/N348 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N348/N18 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N348/N18 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N348/N18 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N348/N18 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N346 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N346 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N346 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N18/N346 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N346/N344 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N346/N344 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N346/N344 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N346/N344 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N344/N342 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N344/N342 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N344/N342 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N344/N342 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N342/N16 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N342/N16 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N342/N16 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N342/N16 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N340 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N340 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N340 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N16/N340 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N340/N338 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N340/N338 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N340/N338 V +Y Uniforme 0.186 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N340/N338 N 1 Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N338/N336 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N338/N336 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N338/N336 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N338/N336 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N336/N14 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N336/N14 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N336/N14 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N336/N14 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N334 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N334 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N334 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N14/N334 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N334/N332 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N334/N332 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N334/N332 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N334/N332 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N332/N330 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N332/N330 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N332/N330 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N332/N330 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N330/N328 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N330/N328 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N330/N328 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N330/N328 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N328/N326 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N328/N326 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N328/N326 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N328/N326 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N326/N324 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N326/N324 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N326/N324 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N326/N324 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N324/N322 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N324/N322 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N324/N322 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N324/N322 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N322/N320 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N322/N320 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N322/N320 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N322/N320 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N320/N318 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N320/N318 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N320/N318 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N320/N318 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N318/N12 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N318/N12 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N318/N12 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N318/N12 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N316 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N316 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N316 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N12/N316 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N316/N314 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N316/N314 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N316/N314 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N316/N314 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N314/N312 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N314/N312 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N314/N312 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N314/N312 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N312/N310 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N312/N310 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N312/N310 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N312/N310 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N310/N10 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N310/N10 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N310/N10 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N310/N10 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N308 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N308 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N308 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N10/N308 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N308/N306 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N308/N306 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N308/N306 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N308/N306 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N306/N304 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N306/N304 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N306/N304 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N306/N304 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N304/N302 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N304/N302 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N304/N302 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N304/N302 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N302/N300 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N302/N300 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N302/N300 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N302/N300 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N300/N298 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N300/N298 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N300/N298 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N300/N298 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N298/N296 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N298/N296 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N298/N296 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N298/N296 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N296/N294 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N296/N294 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N296/N294 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N296/N294 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N294/N292 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N294/N292 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N294/N292 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N294/N292 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N292/N290 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N292/N290 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N292/N290 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N292/N290 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N290/N288 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N290/N288 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N290/N288 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N290/N288 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N288/N286 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N288/N286 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N288/N286 V +Y Uniforme 0.187 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N288/N286 N 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N286/N8 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N610 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N610/N608 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N608/N604 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N604/N68 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N620 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N620/N614 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N721/N622 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N622/N62 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N722 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N722/N626 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N626/N624 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N624/N612 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N612/N66 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N721 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N475 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N475 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N475 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N74/N475 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N475/N477 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N475/N477 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N475/N477 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N475/N477 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N477/N479 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N477/N479 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N477/N479 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N477/N479 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N479/N76 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N479/N76 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N479/N76 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N479/N76 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N481 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N481 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N481 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N76/N481 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N481/N483 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N481/N483 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N481/N483 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N481/N483 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N483/N485 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N483/N485 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N483/N485 V +X Trapezoidal 0.172 0.174 0.000 0.900 Globales -0.159 0.000 0.987 

N483/N485 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N485/N78 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N485/N78 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N485/N78 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N485/N78 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N487 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N487 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N487 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N78/N487 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N487/N489 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N487/N489 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N487/N489 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N487/N489 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N489/N491 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N489/N491 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N489/N491 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N489/N491 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N491/N80 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N491/N80 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N491/N80 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N491/N80 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N493 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N493 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N493 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N80/N493 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N493/N495 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N493/N495 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N493/N495 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N493/N495 N 1 Trapezoidal 0.101 0.103 0.000 0.900 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N495/N497 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N495/N497 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N495/N497 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N495/N497 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N497/N82 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N497/N82 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N497/N82 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 
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N497/N82 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N499 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N499 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N499 V +X Uniforme 0.174 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N82/N499 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N499/N501 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N499/N501 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N499/N501 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N499/N501 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N501/N503 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N501/N503 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N501/N503 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N501/N503 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N503/N84 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N503/N84 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N503/N84 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N503/N84 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N505 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N505 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N505 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N84/N505 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N505/N507 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N505/N507 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N505/N507 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N505/N507 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N507/N509 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N507/N509 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N507/N509 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N507/N509 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N509/N86 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N509/N86 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N509/N86 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N509/N86 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N86/N88 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N86/N88 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N86/N88 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N86/N88 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N521 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N521 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N521 V +X Uniforme 0.175 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N88/N521 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N521/N90 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N521/N90 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N521/N90 V +X Uniforme 0.176 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N521/N90 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N523 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N523 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N523 V +X Uniforme 0.176 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N90/N523 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N523/N92 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N523/N92 CM 1 Faja 0.025 - 0.000 2.279 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N523/N92 V +X Trapezoidal 0.177 0.175 0.000 2.279 Globales -0.159 0.000 0.987 

N523/N92 N 1 Trapezoidal 0.104 0.102 0.000 2.279 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N94 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N94/N96 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N98 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N102/N476 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N476/N478 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N478/N480 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N480/N104 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N482 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N482/N484 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N484/N486 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N486/N106 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N106/N488 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N488/N490 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N490/N492 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N492/N108 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N108/N494 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N494/N496 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N496/N498 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N498/N110 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N110/N500 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N500/N502 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N502/N504 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N504/N112 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N112/N506 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N506/N508 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N508/N510 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N510/N114 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N512 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N512/N514 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 CM 1 Faja 0.027 - 0.539 0.640 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N514/N516 V +X Faja 0.183 - 0.539 0.640 Globales -0.159 0.000 0.987 

N514/N516 N 1 Faja 0.108 - 0.539 0.640 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N516/N116 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N516/N116 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N516/N116 V +X Uniforme 0.183 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N516/N116 N 1 Uniforme 0.108 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N518 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N518 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N518 V +X Uniforme 0.183 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N116/N518 N 1 Uniforme 0.108 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N518/N520 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N520/N522 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N522/N118 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N524 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N524/N120 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N524/N120 CM 1 Faja 0.027 - 2.279 2.385 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N524/N120 V +X Faja 0.183 - 2.279 2.385 Globales -0.159 0.000 0.987 

N524/N120 N 1 Faja 0.108 - 2.279 2.385 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N532 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N532 CM 1 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N532 V +X Uniforme 0.183 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N120/N532 N 1 Uniforme 0.108 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N124 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N124/N723 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N723/N724 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N724/N725 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N725/N726 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N726/N727 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N728/N727 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N126/N728 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N128/N126 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N729/N128 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N730/N729 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N731/N730 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N731/N732 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N732/N733 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N733/N130 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N130/N132 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N132/N734 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N734/N735 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N735/N736 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N736/N737 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N738/N737 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N739/N738 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N740/N739 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N134/N740 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N134 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N741/N136 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N742/N741 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N743/N742 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N744/N743 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N745/N744 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N746/N745 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N138/N746 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N138/N140 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N146/N144 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N146/N144 CM 1 Uniforme 0.424 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N146/N144 V +X Trapezoidal 2.883 2.881 0.000 2.904 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N146/N144 N 1 Uniforme 1.695 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N148/N146 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N148/N146 CM 1 Uniforme 0.424 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N148/N146 V +X Uniforme 2.882 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N148/N146 N 1 Uniforme 1.695 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N150/N148 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N150/N148 CM 1 Faja 0.212 - 0.556 2.904 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N150/N148 V +X Faja 1.441 - 0.556 2.904 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N150/N148 N 1 Faja 0.848 - 0.556 2.904 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N152/N150 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N154/N152 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N747/N154 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N748/N747 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N749/N748 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N156/N749 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N158/N156 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N750/N158 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N751/N750 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N752/N751 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N753/N752 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N754/N753 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N755/N754 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N756/N755 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N756 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N174/N757 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N757/N758 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N758/N759 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N759/N176 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N176/N178 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N178/N760 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N761/N760 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N762/N761 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N180/N762 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N763/N180 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N764/N763 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N764/N765 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N765/N766 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N766/N182 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N182/N184 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N767 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N767/N768 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N768/N769 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N770/N769 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N186/N770 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N771/N186 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N772/N771 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N773/N772 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N774/N773 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N774 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N775 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N775/N776 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N776/N777 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N777/N778 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N778/N190 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N779/N190 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N780/N779 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N781/N780 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N782/N781 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N172/N782 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N170/N172 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N168/N170 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N166/N168 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N166 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N166 CM 1 Trapezoidal 0.465 0.041 0.000 2.904 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N166 V +X Trapezoidal 3.159 0.276 0.000 2.904 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N164/N166 N 1 Trapezoidal 1.858 0.162 0.000 2.904 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N164 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N164 CM 1 Uniforme 0.424 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N164 V +X Trapezoidal 2.884 2.882 0.000 2.904 Globales -0.000 -0.000 1.000 

N162/N164 N 1 Uniforme 1.695 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N144/N783 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N784/N783 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N785/N784 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N142/N785 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N786/N162 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N787/N786 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N788/N787 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N160/N788 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N192/N789 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N789/N790 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N790/N533 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N194/N539 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N194/N539 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N194/N539 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N194/N539 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N539/N537 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N539/N537 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N539/N537 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N539/N537 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N537/N535 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N537/N535 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N537/N535 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N537/N535 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N535/N533 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N535/N533 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N535/N533 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N535/N533 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N196/N547 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N196/N547 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N196/N547 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N196/N547 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N547/N545 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N547/N545 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N547/N545 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N547/N545 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N545/N543 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N545/N543 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N545/N543 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N545/N543 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N543/N541 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N543/N541 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N543/N541 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N543/N541 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N541/N194 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N541/N194 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N541/N194 V +Y Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N541/N194 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N198/N555 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N198/N555 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N198/N555 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N198/N555 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N555/N553 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N555/N553 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N555/N553 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N555/N553 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N553/N551 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N553/N551 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N553/N551 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N553/N551 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N551/N549 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N551/N549 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N551/N549 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N551/N549 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N549/N196 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N549/N196 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N549/N196 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N549/N196 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N563 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N563 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N563 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N200/N563 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N563/N561 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N563/N561 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N563/N561 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N563/N561 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N561/N559 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N561/N559 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N561/N559 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 
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N561/N559 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N559/N557 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N559/N557 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N559/N557 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N559/N557 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N557/N198 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N557/N198 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N557/N198 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N557/N198 N 1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N570 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N570/N569 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N569/N567 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N569/N567 CM 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N569/N567 V +Y Uniforme 0.205 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N569/N567 N 1 Uniforme 0.121 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N567/N565 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N567/N565 CM 1 Faja 0.030 - 0.001 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N567/N565 V +Y Faja 0.205 - 0.001 0.852 Globales 0.000 0.124 0.992 

N567/N565 N 1 Faja 0.121 - 0.001 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N565/N200 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N565/N200 CM 1 Faja 0.030 - 0.001 0.426 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N565/N200 V +Y Faja 0.205 - 0.001 0.426 Globales 0.000 0.124 0.992 

N565/N200 N 1 Faja 0.121 - 0.001 0.426 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N791 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N791/N792 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N792/N793 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N794/N650 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N650/N592 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N592/N793 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N794/N795 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N795/N796 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N796/N797 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N797/N212 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N571 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N571/N798 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N210/N798 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N566/N208 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N566/N208 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N566/N208 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N566/N208 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N210 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N210 CM 1 Faja 0.029 - 0.426 1.277 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N210 CM 1 Faja 0.029 - 1.279 2.131 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N210 V +Y Faja 0.200 - 1.279 2.131 Globales 0.000 0.124 0.992 

N208/N210 V +Y Faja 0.200 - 0.426 1.277 Globales 0.000 0.124 0.992 

N208/N210 N 1 Faja 0.118 - 1.279 2.131 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N210 N 1 Faja 0.118 - 0.426 1.277 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N210/N568 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N564 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N564 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N208/N564 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N208/N564 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N564/N562 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N564/N562 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N564/N562 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N564/N562 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N562/N560 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N562/N560 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N562/N560 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N562/N560 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N560/N558 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N560/N558 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N560/N558 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N560/N558 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N558/N206 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N558/N206 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N558/N206 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N558/N206 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N540/N538 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N540/N538 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N540/N538 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N540/N538 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N538/N536 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N538/N536 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N538/N536 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N538/N536 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N536/N534 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N536/N534 CM 1 Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N536/N534 V +Y Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.124 0.992 

N536/N534 N 1 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N534/N548 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N534/N548 CM 1 Faja 0.029 - 2.354 5.763 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N534/N548 V +Y Faja 0.200 - 2.354 5.763 Globales 0.000 0.124 0.992 

N534/N548 N 1 Faja 0.118 - 2.354 5.763 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N548/N546 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N546/N544 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N544/N542 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N542/N206 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N542/N206 CM 1 Faja 0.029 - 2.557 6.391 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N542/N206 V +Y Faja 0.200 - 2.557 6.391 Globales 0.000 0.124 0.992 

N542/N206 N 1 Faja 0.118 - 2.557 6.391 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N206/N556 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N556/N554 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N554/N552 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N552/N550 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N799/N534 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N800/N799 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N800 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N801/N601 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N601/N802 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N804/N803 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N805/N804 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N805/N806 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N806/N807 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N807/N248 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N248/N595 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N595/N593 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N593/N246 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N246/N244 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N244/N808 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N808/N809 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N809/N810 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N811/N810 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N242/N811 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N240/N242 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N812/N240 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N813/N812 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N814/N813 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N238/N814 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N599/N238 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N597/N599 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N236/N597 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N815/N236 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N816/N815 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N817/N816 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N234/N817 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N234 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N818/N232 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N819/N818 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N819/N820 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N820/N230 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N228 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N228/N821 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N822/N821 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N226/N822 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N226 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N823/N224 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N823/N824 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N824/N825 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N825/N222 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N222/N826 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N826/N827 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N827/N828 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N220/N828 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N218/N220 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N829/N218 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N830/N829 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N831/N830 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N832/N831 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N216/N832 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N216/N214 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N532/N214 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N291 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N291 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N291 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N38/N291 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N291/N289 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N291/N289 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N291/N289 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N291/N289 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N289/N287 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N289/N287 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N289/N287 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N289/N287 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N287/N285 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N287/N285 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N287/N285 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N287/N285 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N285/N36 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N299 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N299 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N299 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N40/N299 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N299/N297 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N299/N297 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N299/N297 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N299/N297 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N297/N295 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N297/N295 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N297/N295 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N297/N295 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N295/N293 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N295/N293 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N295/N293 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N295/N293 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N293/N38 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N293/N38 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N293/N38 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N293/N38 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N307 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N307 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N307 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N42/N307 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N307/N305 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N307/N305 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N307/N305 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N307/N305 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N305/N303 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N305/N303 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N305/N303 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N305/N303 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N303/N301 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N303/N301 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N303/N301 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N303/N301 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N301/N40 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N301/N40 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N301/N40 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N301/N40 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N315 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N315 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N315 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N44/N315 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N315/N313 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N315/N313 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N315/N313 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N315/N313 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N313/N311 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N313/N311 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N313/N311 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N313/N311 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N311/N309 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N311/N309 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N311/N309 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N311/N309 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N309/N42 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N309/N42 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N309/N42 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N309/N42 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N321 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N321 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N321 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 
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N46/N321 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N321/N319 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N321/N319 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N321/N319 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N321/N319 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N319/N317 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N319/N317 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N319/N317 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N319/N317 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N317/N44 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N317/N44 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N317/N44 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N317/N44 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N327 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N327 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N327 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N48/N327 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N327/N325 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N327/N325 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N327/N325 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N327/N325 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N325/N323 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N325/N323 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N325/N323 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N325/N323 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N323/N46 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N323/N46 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N323/N46 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N323/N46 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N333 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N333 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N333 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N52/N333 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N333/N331 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N333/N331 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N333/N331 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N333/N331 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N331/N329 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N331/N329 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N331/N329 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N331/N329 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N329/N48 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N329/N48 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N329/N48 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N329/N48 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N339 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N339 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N339 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N50/N339 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N339/N337 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N339/N337 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N339/N337 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N339/N337 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N337/N335 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N337/N335 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N337/N335 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N337/N335 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N335/N52 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N335/N52 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N335/N52 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N335/N52 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N345 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N345 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N345 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N54/N345 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N345/N343 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N345/N343 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N345/N343 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N345/N343 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N343/N341 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N343/N341 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N343/N341 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N343/N341 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N341/N50 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N341/N50 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N341/N50 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N341/N50 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N351 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N351/N349 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N349/N54 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N349/N54 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N349/N54 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N349/N54 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N833/N360 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N834/N833 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N834 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N835/N254 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N836/N835 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N252/N836 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N837/N253 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N838/N837 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N251/N838 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N839 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N839/N840 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N840/N841 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N841/N842 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N842/N843 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N843/N844 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N844/N613 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N613/N611 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N611/N609 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N611/N609 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N611/N609 V +Y Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 0.184 0.983 

N611/N609 N 1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N609/N34 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N609/N34 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N609/N34 V +Y Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 0.184 0.983 

N609/N34 N 1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N845 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N845/N846 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N846/N847 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N847/N848 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N848/N849 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N849/N850 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N850/N615 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N607 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N34/N607 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N607 V +Y Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 0.184 0.983 

N34/N607 N 1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N607/N603 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N607/N603 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N607/N603 V +Y Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 0.184 0.983 

N607/N603 N 1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N603/N605 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N603/N605 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N603/N605 V +Y Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 0.184 0.983 

N603/N605 N 1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N605/N615 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N283 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N283/N281 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N283/N281 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N283/N281 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N283/N281 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N281/N279 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N281/N279 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N281/N279 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N281/N279 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N279/N277 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N279/N277 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N279/N277 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N279/N277 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N277/N30 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N277/N30 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N277/N30 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N277/N30 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N30/N275 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N30/N275 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N30/N275 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N30/N275 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N275/N273 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N275/N273 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N275/N273 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N275/N273 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N273/N271 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N273/N271 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N273/N271 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N273/N271 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N271/N269 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N271/N269 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N271/N269 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N271/N269 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N269/N28 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N269/N28 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N269/N28 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N269/N28 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N267 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N267 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N267 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N28/N267 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N267/N265 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N267/N265 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N267/N265 V +Y Uniforme 0.175 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N267/N265 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N265/N263 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N265/N263 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N265/N263 V +Y Uniforme 0.176 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N265/N263 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N263/N261 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N263/N261 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N263/N261 V +Y Uniforme 0.176 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N263/N261 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N261/N26 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N261/N26 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N261/N26 V +Y Uniforme 0.176 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N261/N26 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N259 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N259 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N259 V +Y Uniforme 0.176 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N26/N259 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N259/N257 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N259/N257 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N259/N257 V +Y Uniforme 0.176 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N259/N257 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N257/N255 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N257/N255 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N257/N255 V +Y Uniforme 0.176 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N257/N255 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N255/N254 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N255/N254 CM 1 Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N255/N254 V +Y Uniforme 0.176 - - - Globales -0.000 0.153 0.988 

N255/N254 N 1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N803/N851 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N852/N851 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N250/N852 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N853 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N853/N854 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N854/N855 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N855/N856 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N856/N857 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N857/N858 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N858/N616 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N859 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N859/N860 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N860/N861 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N861/N862 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N862/N863 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N863/N864 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N864/N614 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N469/N471 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N469/N471 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N469/N471 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N469/N471 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N471/N473 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N471/N473 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N471/N473 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N471/N473 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N473/N74 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N473/N74 CM 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N473/N74 V +X Uniforme 0.173 - - - Globales -0.159 0.000 0.987 

N473/N74 N 1 Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N865/N469 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N866/N865 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N72/N866 Peso propio Uniforme 0.107 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N170/N144 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N168/N146 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N166/N148 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N867 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N868 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N869/N617 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N869/N617 CM 1 Faja 0.053 - 0.851 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N869/N617 V +Y Faja 0.361 - 0.851 4.668 Globales -0.000 0.184 0.983 

N869/N617 N 1 Faja 0.212 - 0.851 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000   
2.3.- Resultados 
 
2.3.1.- Barras  
2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2   2.0 
Cumple 

x: 2.3 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 2.4 

 = 0.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 0.3  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.1 

N3/N4   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 3.39 m 
 = 5.8 

 = 0.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 3.39 m 

 = 8.7 
 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.3 

CUMPLE 
 = 8.7 

N5/N6   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 3.39 m 
 = 3.1 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.0 

 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 8.0 

N7/N8   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 3.39 m 
 = 3.8 

 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 0.2  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.7 

N9/N10   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 3.39 m 
 = 6.3 

 = 0.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 3.39 m 

 = 9.1 
 < 0.1  = 0.2  = 0.4  = 0.4 

CUMPLE 
 = 9.1 

N11/N12   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 3.39 m 
 = 4.1 

 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.4 

N13/N14   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.39 m 
 = 5.0 

 = 0.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.39 m 

 = 7.6 
 < 0.1  = 0.1  = 0.3  = 0.3 

CUMPLE 
 = 7.6 

N15/N16   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0.1  = 0.2  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.4 

N17/N18   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 3.39 m 
 = 1.2 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.9 

 < 0.1  = 0.1  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.9 

N19/N20   2.0 
Cumple 

x: 3.39 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 3.39 m 
 = 0.8 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.1  = 0.1  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.7 

N21/N22   2.0 
Cumple 

x: 2.79 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2.79 m 
 = 2.1 

 = 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.2 

 < 0.1  = 0.2  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 4.2 

N23/N24   2.0 
Cumple 

x: 2.54 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 0.3  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.3 

N25/N26   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.3 

 < 0.1  = 0.2  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 8.3 

N27/N28   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 3.63 m 
 = 8.4 

x: 3.63 m 
 = 2.0 

 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.63 m 

 = 11.7 
 < 0.1  = 0.1  = 0.6  = 0.6 

CUMPLE 
 = 11.7 

N29/N30   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 3.63 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 1.5  = 0.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3.63 m 
 = 9.8  < 0.1  = 0.2  = 0.5  = 0.5 

CUMPLE 
 = 9.8 

N31/N32   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 3.63 m 
 = 2.6 

 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 

 < 0.1  = 0.5  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.8 

N33/N34   2.0 
Cumple 

x: 4.72 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 4.72 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.72 m 

 = 4.0 
 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 4.0 

N35/N36   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.63 m 
 = 1.4 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.6 

 < 0.1  = 0.6  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.6 

N37/N38   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 3.63 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.63 m 

 = 10.0 
 < 0.1  = 0.2  = 0.5  = 0.5 

CUMPLE 
 = 10.0 

N39/N40   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 3.63 m 
 = 8.1 

x: 3.63 m 
 = 1.3 

 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.63 m 

 = 10.9 
 < 0.1  < 0.1  = 0.6  = 0.6 

CUMPLE 
 = 10.9 

N41/N42   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.3 

N43/N44   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 3.63 m 
 = 1.0 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.0 

 < 0.1  < 0.1  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.0 

N45/N46   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.6 

 < 0.1  < 0.1  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.6 

N47/N48   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 0.2  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.7 

N49/N50   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.3 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.3 

N51/N52   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.6 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.6 

N53/N54   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 3.63 m 
 = 1.2 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.3 

 < 0.1  = 0.1  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.3 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N55/N56   2.0 
Cumple 

x: 3.63 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 3.63 m 
 = 0.9 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.0 

 < 0.1  = 0.1  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.0 

N57/N58   2.0 
Cumple 

x: 3.03 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 3.03 m 
 = 1.8 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.2  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.1 

N59/N60   2.0 
Cumple 

x: 4.194 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 4.194 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 4.194 m 

 = 18.7 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 18.7 

N61/N62   2.0 
Cumple 

x: 4.194 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 4.194 m 
 = 12.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 4.194 m 

 = 18.6 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 18.6 

N63/N64   2.0 
Cumple 

x: 3.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 3.9 m 
 = 11.7 

 = 0.4  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 3.9 m 
 = 17.0 

 < 0.1  = 0.5  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 17.0 

N65/N66   2.0 
Cumple 

x: 3.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 3.9 m 
 = 11.2 

 = 0.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 3.9 m 
 = 16.2 

 < 0.1  = 0.5  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 16.2 

N67/N68   2.0 
Cumple 

x: 3.58 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 7.7 

x: 3.58 m 
 = 3.6 

 = 0.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.0 

 < 0.1  = 0.2  = 0.5  = 0.5 
CUMPLE 

 = 9.0 

N69/N70   2.0 
Cumple 

x: 3.58 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 3.58 m 
 = 3.0 

 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 0.3  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 

 = 8.5 

N71/N72   2.0 
Cumple 

x: 3.21 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 3.21 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 3.6 

 = 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  = 0.3  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 4.5 

N73/N74   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 3.81 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.9 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 5.5 

N75/N76   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 3.81 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 6.1 

N77/N78   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.4 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 6.4 

N79/N80   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.7 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 6.7 

N81/N82   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 6.4 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.0 

N83/N84   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 3.81 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 6.8 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.5 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.5 

N85/N86   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 3.81 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 6.4 

 = 0.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.3 

N87/N88   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 3.81 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 5.7 

N89/N90   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 3.81 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 7.8 

 < 0.1  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.1 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 9.1 

N91/N92   2.0 
Cumple 

x: 3.81 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 3.81 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.3 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.1  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 4.7 

N93/N94   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 3.81 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 1.9 

N95/N96   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 3.81 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.9 

N97/N98   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 3.81 m 
 = 0.2 

x: 3.81 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.6 

N99/N100   2.0 
Cumple 

x: 2.96 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 2.96 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 3.1 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.6 

 < 0.1  = 0.3  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 3.6 

N101/N102   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 3.56 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.2 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 4.2 

N103/N104   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.2  < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.6  < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

CUMPLE 
 = 4.6 

N105/N106   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.9 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 4.9 

N107/N108   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.7  < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.1  < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

CUMPLE 
 = 5.1 

N109/N110   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 5.4 

N111/N112   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 3.56 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 5.2 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 5.7 

N113/N114   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 3.56 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.3 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 5.3 

N115/N116   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 3.56 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 3.56 m 

 = 6.8 
 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

CUMPLE 
 = 6.8 

N117/N118   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.2 

 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 5.5 

N119/N120   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 3.56 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 4.8 

 = 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 3.56 m 

 = 5.6 
 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 5.6 

N121/N122   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N123/N124   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.4 

N125/N126   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.4 

N127/N128   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 < 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.4 

N129/N130   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 < 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 
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N131/N132   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N133/N134   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.4 

N135/N136   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.3 

N137/N138   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 < 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.788 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.3 

N139/N140   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 3.15 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N141/N142   2.0 
Cumple 

x: 6.21 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 6.21 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 2.0 

N143/N144   2.0 
Cumple 

x: 6.81 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 6.81 m 
 = 3.4 

x: 6.81 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 6.81 m 

 = 7.4 
 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 7.4 

N145/N146   2.0 
Cumple 

x: 6.81 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 6.81 m 
 = 0.3 

x: 6.81 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 10.6 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.6 

N147/N148   2.0 
Cumple 

x: 6.81 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 6.81 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 8.5 

N149/N150   2.0 
Cumple 

x: 6.81 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 6.81 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.0 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 3.0 

N151/N152   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 6.81 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 1.7 

N153/N154   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 6.81 m 
 = 0.1 

x: 6.81 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 1.2 

N155/N156   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 6.32 m 
 = 0.1 

x: 6.32 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 1.0 

N157/N158   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 4.31 m 
 = 0.2 

x: 4.31 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.7 

N159/N160   2.0 
Cumple 

x: 3.71 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 3.71 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.0 

 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 3.0 

N161/N162   2.0 
Cumple 

x: 4.31 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 4.31 m 
 = 4.9 

x: 4.31 m 
 = 2.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.31 m 

 = 8.7 
 < 0.1  < 0.1  = 0.2  = 0.2 

CUMPLE 
 = 8.7 

N163/N164   2.0 
Cumple 

x: 4.31 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 4.31 m 
 = 1.8 

x: 4.31 m 
 = 2.5 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.31 m 

 = 8.1 
 < 0.1  = 0.3  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 8.1 

N165/N166   2.0 
Cumple 

x: 4.31 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 4.31 m 
 = 1.9 

x: 4.31 m 
 = 0.9 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.31 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 0.3  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.2 

N167/N168   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 4.31 m 
 = 0.4 

x: 4.31 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 1.2 

N169/N170   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 4.31 m 
 = 0.1 

x: 4.31 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.8 

N171/N172   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 4.31 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.9 

N173/N174   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.426 m 
 < 0.1 

x: 2.426 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 2.426 m 

 = 0.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.8 

N175/N176   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.6 

N177/N178   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.5 

N179/N180   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.5 

N181/N182   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.5 

N183/N184   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.4 

N185/N186   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N187/N188   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.5 

N189/N190   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 6.81 m 
 = 0.1 

x: 6.81 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 1.9 

N191/N192   2.0 
Cumple 

x: 2.13 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 2.13 m 
 = 1.4 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.4  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.4 

N193/N194   2.0 
Cumple 

x: 2.73 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2.73 m 
 = 12.6 

x: 2.73 m 
 = 0.8 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.73 m 

 = 15.1 
 < 0.1  = 0.1  = 0.7  = 0.7 

CUMPLE 
 = 15.1 

N195/N196   2.0 
Cumple 

x: 2.73 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 2.73 m 
 = 13.3 

x: 2.73 m 
 = 1.2 

 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.73 m 

 = 16.1 
 < 0.1  = 0.6  = 0.7  = 0.7 

CUMPLE 
 = 16.1 

N197/N198   2.0 
Cumple 

x: 2.73 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2.73 m 
 = 5.4 

x: 2.73 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.73 m 

 = 6.5 
 < 0.1  = 0.6  = 0.4  = 0.4 

CUMPLE 
 = 6.5 

N199/N200   2.0 
Cumple 

x: 2.73 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.73 m 
 = 3.8 

x: 2.73 m 
 = 0.7 

 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.73 m 

 = 5.1 
 < 0.1  = 0.4  = 0.3  = 0.3 

CUMPLE 
 = 5.1 

N201/N202   2.0 
Cumple 

x: 2.73 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 2.73 m 
 = 1.3 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.73 m 

 = 3.3 
 < 0.1  = 0.3  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.3 

N203/N204   2.0 
Cumple 

x: 1.89 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 1.89 m 
 = 17.6 

 = 0.4  = 2.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.9 

 < 0.1  = 0.6  = 0.4  = 0.4 
CUMPLE 
 = 21.9 

N205/N206   2.0 
Cumple 

x: 2.49 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 2.49 m 
 = 16.1 

 = 0.3  = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.49 m 

 = 19.6 
 < 0.1  = 0.3  = 0.3  = 0.3 

CUMPLE 
 = 19.6 
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N207/N208   2.0 
Cumple 

x: 2.49 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 2.49 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.5  = 0.3  = 0.3 
CUMPLE 

 = 5.7 

N209/N210   2.0 
Cumple 

x: 2.49 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 2.49 m 
 = 2.8 

 = 0.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.49 m 

 = 5.0 
 < 0.1  = 0.3  = 0.2  = 0.2 

CUMPLE 
 = 5.0 

N211/N212   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

 = 0.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.2 

 < 0.1  = 0.3  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.2 

N213/N214   2.0 
Cumple 

x: 3.56 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 3.56 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 3.9 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  = 0.9  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 4.5 

N215/N216   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.9  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 2.3 

N217/N218   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 3.15 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.15 m 

 = 1.3 
 < 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

CUMPLE 
 = 1.3 

N219/N220   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 3.15 m 
 = 0.4 

x: 3.15 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.15 m 

 = 1.4 
 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

CUMPLE 
 = 1.4 

N221/N222   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 3.15 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N223/N801   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.1 m 
 = 0.9 

x: 2.1 m 
 = 1.8 

 = 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.1 m 

 = 3.2 
 < 0.1  < 0.1  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.2 

N801/N224   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 2.9 

 = 0.2  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1  < 0.1  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.6 

N225/N802   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 2.1 m 
 = 0.9 

x: 2.1 m 
 = 1.6 

 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.1 m 

 = 3.0 
 < 0.1  < 0.1  = 0.1  = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.0 

N802/N226   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.2  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.4 

 < 0.1  = 0.1  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.4 

N227/N228   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.15 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.8 

N229/N230   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 3.15 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
CUMPLE 

 = 1.1 

N231/N232   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 3.15 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.4  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 2.0 

N233/N234   2.0 
Cumple 

x: 3.15 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 1.969 m 
 = 0.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1  = 0.3  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.3 

N235/N236   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 3.15 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.4 

 < 0.1  = 0.5  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 3.4 

N237/N238   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 3.15 m 
 = 5.6 

x: 3.15 m 
 = 1.6 

 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.15 m 

 = 7.8 
 < 0.1  = 0.4  = 0.4  = 0.4 

CUMPLE 
 = 7.8 

N239/N240   2.0 
Cumple 

x: 3.15 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1  = 0.1  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.3 

N241/N242   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.3 

 < 0.1  = 0.3  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.3 

N243/N244   2.0 
Cumple 

x: 3.15 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 3.15 m 
 = 2.3 

 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.7  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.5 

N245/N246   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 8.6 

x: 3.15 m 
 = 4.3 

 = 0.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 3.15 m 

 = 10.4 
 < 0.1  = 0.8  = 0.6  = 0.6 

CUMPLE 
 = 10.4 

N247/N248   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 2.7 

 = 0.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.1 

 < 0.1  = 1.2  = 0.2  = 0.2 
CUMPLE 

 = 8.1 

N249/N250   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.7  = 0.1  = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.1 

N2/N251   2.0 
Cumple 

x: 0.49 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.49 m 
 = 1.2 

x: 0.49 m 
 = 1.9  = 0.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.49 m 
 = 3.4  < 0.1  = 0.3  = 0.2  = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.4 

N24/N252   2.0 
Cumple 

x: 0.49 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.49 m 
 = 1.6 

x: 0.49 m 
 = 2.5 

 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.49 m 

 = 4.4 
 < 0.1  = 0.3  = 0.3  = 0.3 

CUMPLE 
 = 4.4 

N470/N472   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.8 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.9  < 0.1  = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.9 

N472/N474   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 2.0 

N474/N102   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.2 

x: 0.45 m 
 = 0.1 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 3.4 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.4 

N715/N470   2.0 
Cumple 

x: 0.168 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.168 m 
 = 0.5 

x: 0.168 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.168 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.7 

N716/N715   2.0 
Cumple 

x: 0.207 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.207 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.4 

N100/N716   2.0 
Cumple 

x: 0.422 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.422 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.2 

N355/N353   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.808 m 
 = 2.8 

x: 0.808 m 
 = 0.2 

x: 0.808 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.808 m 

 = 3.0 
 < 0.1  = 1.2 

x: 0.808 m 
 = 0.5 

x: 0.808 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 3.0 

N353/N56   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.404 m 
 = 5.9 

x: 0.404 m 
 = 0.8 

x: 0.404 m 
 = 1.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.404 m 

 = 6.5 
 < 0.1  = 3.0 

x: 0.404 m 
 = 1.0 

x: 0.404 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 6.5 

N56/N359   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 2.725 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.8 

N717/N359   2.0 
Cumple 

x: 0.196 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.196 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 2.0 

N718/N717   2.0 
Cumple 

x: 0.189 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.189 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 2.2 

N58/N718   2.0 
Cumple 

x: 0.435 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.435 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.435 m 

 = 2.9 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.9 
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N4/N260   3.0 
Cumple  = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 8.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.4 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 9.4 

N260/N258   2.0 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 5.0 

N258/N256   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.823 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 1.9 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.9 

N256/N253   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.822 m 
 = 0.4 

x: 0.822 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0.822 m 

 = 0.4 
x: 0.822 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 1.8 

N6/N284   2.0 
Cumple  = 0.7  = 0.5 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.1 

 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 15.1 

N284/N282   2.0 
Cumple  = 0.6  = 0.4 

x: 0 m 
 = 11.7 

x: 0.823 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.1 

 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 12.1 

N282/N280   2.0 
Cumple  = 0.6  = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0.823 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.0 

 < 0.1  = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 4.1 

N280/N278   2.0 
Cumple  = 0.6  = 0.2 

x: 0.823 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 4.2 
 < 0.1  = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 4.2 

N278/N276   2.0 
Cumple  = 0.5  = 0.1 

x: 0.82 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.82 m 

 = 5.3 
 < 0.1  = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 5.3 

N276/N274   2.0 
Cumple  = 0.5  < 0.1 

x: 0.823 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.617 m 

 = 5.9 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 5.9 

N274/N272   3.0 
Cumple  = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.206 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.206 m 

 = 6.2 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 6.2 

N272/N270   3.0 
Cumple  = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.0 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0.823 m 

 = 0.2 
x: 0.823 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.0 

N270/N268   3.0 
Cumple  = 0.4 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.82 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0.82 m 

 = 0.2 
x: 0.82 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.4 

N268/N266   3.0 
Cumple  = 0.4 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.823 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.1 

 < 0.1  = 4.0 
x: 0.823 m 

 = 0.4 
x: 0.823 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 4.1 

N266/N264   2.0 
Cumple 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 4.0 
x: 0.823 m 

 = 0.7 
x: 0.823 m 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 4.0 

N264/N262   2.0 
Cumple  = 0.3  = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 8.9 

x: 0.823 m 
 = 0.8 

x: 0.823 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 9.8 
 < 0.1  = 3.1 

x: 0.823 m 
 = 1.2 

x: 0.823 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 9.8 

N262/N4   2.0 
Cumple 

 = 0.3  = 0.1 
x: 0.411 m 

 = 14.6 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.411 m 
 = 1.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.411 m 

 = 15.3 
 < 0.1  = 2.0 

x: 0.411 m 
 = 1.9 

x: 0.411 m 
 = 1.9 

CUMPLE 
 = 15.3 

N60/N621   2.0 
Cumple 

x: 0.456 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0.456 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 8.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 8.1 

N621/N616   2.0 
Cumple 

x: 0.841 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.841 m 
 = 2.1 

x: 0.841 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.841 m 

 = 3.5 
 < 0.1  = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 3.5 

N719/N623   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0.525 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.525 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 7.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 7.6 

N623/N60   2.0 
Cumple 

x: 0.487 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.487 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.487 m 

 = 5.4 
 < 0.1  = 7.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 7.6 

N64/N719   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.452 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 5.9 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 7.3 

N720/N627   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.406 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1  = 7.9 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 7.9 

N627/N625   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.779 m 
 = 3.3 

x: 0.779 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.779 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 5.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 5.8 

N625/N606   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.5  = 1.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.1  < 0.1  = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 5.1 

N68/N720   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.41 m 
 = 6.8 

x: 0.41 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.41 m 

 = 8.0 
 < 0.1  = 5.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 8.0 

N606/N64   2.0 
Cumple 

x: 0.628 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.628 m 
 = 8.2 

x: 0.628 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0.628 m 
 = 11.0  < 0.1  = 3.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 11.0 

N358/N356   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.606 m 
 = 0.9 

x: 0.808 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.606 m 

 = 1.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.0 

N356/N354   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.808 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.808 m 
 = 0.7 

x: 0.808 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.808 m 

 = 2.9 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.808 m 
 = 0.7 

x: 0.808 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 2.9 

N354/N20   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.404 m 
 = 6.2 

x: 0.404 m 
 = 0.5 

x: 0.404 m 
 = 1.2 

x: 0.404 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.404 m 

 = 6.5 
 < 0.1  = 1.4 

x: 0.404 m 
 = 1.2 

x: 0.404 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 6.5 

N20/N360   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 1.557 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 2.725 m 
 = 0.2 

x: 2.725 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 0.1 
x: 2.725 m 

 = 0.2 
x: 2.725 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.7 

N20/N352   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.3 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 5.3 

N352/N350   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.867 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 2.1 

N350/N348   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.217 m 
 = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

x: 0.867 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0.867 m 

 = 0.2 
x: 0.867 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.0 

N348/N18   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.433 m 
 = 2.1 

x: 0.433 m 
 = 0.3 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

x: 0.433 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 1.6 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 2.3 

N18/N346   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 3.7 

N346/N344   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.9 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.0 

N344/N342   2.0 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.867 m 
 = 0.3 

x: 0.867 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.1 
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N342/N16   2.0 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.433 m 
 = 1.8 

x: 0.433 m 
 = 0.4 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

x: 0.433 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 2.1 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 2.1 

N16/N340   2.0 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 2.4 

N340/N338   2.0 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.434 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N338/N336   3.0 
Cumple  = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.867 m 
 = 3.7 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 4.4 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.4 

N336/N14   3.0 
Cumple  = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.433 m 
 = 7.8 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

x: 0.433 m 
 = 1.3 

x: 0.433 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 8.5 
 < 0.1  = 2.5 

x: 0.433 m 
 = 1.3 

x: 0.433 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 8.5 

N14/N334   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0 m 
 = 12.8 

x: 0.432 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.4 

 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 13.4 

N334/N332   2.0 
Cumple  = 0.3  < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 

 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 7.8 

N332/N330   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.867 m 
 = 3.7 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 3.8 

N330/N328   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.866 m 
 = 5.4 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.866 m 

 = 6.0 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 6.0 

N328/N326   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.867 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.65 m 

 = 6.6 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.6 

N326/N324   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.217 m 
 = 6.0 

x: 0.867 m 
 = 0.6 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

x: 0.867 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.217 m 

 = 6.6 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.6 

N324/N322   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.866 m 
 = 0.4 

x: 0.866 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0.866 m 

 = 0.4 
x: 0.866 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.2 

N322/N320   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.3 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0.867 m 

 = 0.7 
x: 0.867 m 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 4.3 

N320/N318   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.867 m 
 = 6.5 

x: 0.867 m 
 = 0.6 

x: 0.867 m 
 = 1.1 

x: 0.867 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 7.2 
 < 0.1  = 2.4 

x: 0.867 m 
 = 1.2 

x: 0.867 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 7.2 

N318/N12   2.0 
Cumple 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 12.1 
x: 0.433 m 

 = 0.9 
x: 0.433 m 

 = 1.8 
x: 0.433 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.433 m 
 = 12.5 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0.433 m 

 = 1.8 
x: 0.433 m 

 = 1.8 
CUMPLE 
 = 12.5 

N12/N316   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 8.4 

N316/N314   3.0 
Cumple 

 = 0.3 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.6 

N314/N312   3.0 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

x: 0.798 m 
 = 0.2 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 0.8 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.8 

N312/N310   3.0 
Cumple 

 = 0.3 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.798 m 

 = 4.4 
x: 0.798 m 

 = 0.6 
x: 0.798 m 

 = 0.7 
x: 0.798 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0.798 m 

 = 0.7 
x: 0.798 m 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 5.0 

N310/N10   3.0 
Cumple  = 0.4 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.4 m 
 = 8.5 

x: 0.4 m 
 = 0.9 

x: 0.4 m 
 = 1.3 

x: 0.4 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.4 m 

 = 9.1 
 < 0.1  = 3.5 

x: 0.4 m 
 = 1.4 

x: 0.4 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 9.1 

N10/N308   2.0 
Cumple 

 = 0.4  = 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 

x: 0.394 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.5 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 2.0 

CUMPLE 
 = 15.5 

N308/N306   2.0 
Cumple  = 0.5  = 0.1 

x: 0 m 
 = 9.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.0 

 < 0.1  = 3.6 
x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 10.0 

N306/N304   2.0 
Cumple 

 = 0.5  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.5 
x: 0.798 m 

 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.5 
 < 0.1  = 4.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 4.4 

N304/N302   3.0 
Cumple  = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.798 m 
 = 4.4 

x: 0.798 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 4.7 
 < 0.1  = 4.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 4.7 

N302/N300   3.0 
Cumple  = 0.5 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.794 m 
 = 5.3 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.794 m 
 = 5.9  < 0.1  = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 5.9 

N300/N298   3.0 
Cumple  = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.798 m 
 = 5.8 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 6.4 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.4 

N298/N296   2.0 
Cumple  = 0.6  < 0.1 

x: 0.399 m 
 = 5.9 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0.798 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.598 m 
 = 6.4  < 0.1  = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 6.4 

N296/N294   2.0 
Cumple  = 0.6  = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0.798 m 
 = 0.7 

x: 0.798 m 
 = 0.2 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.199 m 

 = 6.2 
 < 0.1  = 1.6 

x: 0.798 m 
 = 0.2 

x: 0.798 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.2 

N294/N292   2.0 
Cumple  = 0.6  = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

x: 0.794 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0.794 m 

 = 0.4 
x: 0.794 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 5.5 

N292/N290   2.0 
Cumple  = 0.6  = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0.798 m 
 = 0.3 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.4 

 < 0.1  = 4.3 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 4.4 

N290/N288   2.0 
Cumple  = 0.7  = 0.3 

x: 0.798 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.798 m 
 = 0.8 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 4.5 

x: 0.798 m 
 = 0.9 

x: 0.798 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 4.5 

N288/N286   2.0 
Cumple  = 0.7  = 0.5 

x: 0.798 m 
 = 10.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.798 m 
 = 1.4 

x: 0.798 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 10.6 
 < 0.1  = 3.6 

x: 0.798 m 
 = 1.4 

x: 0.798 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 10.6 

N286/N8   2.0 
Cumple  = 0.8  = 0.6 

x: 0.339 m 
 = 14.4 

x: 0.339 m 
 = 1.9 

x: 0.339 m 
 = 1.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.339 m 

 = 16.0 
 < 0.1  = 3.7 

x: 0.339 m 
 = 1.8 

x: 0.339 m 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 16.0 

N70/N610   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0.617 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 3.7 

N610/N608   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.953 m 
 = 2.8 

x: 0.953 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.953 m 

 = 3.6 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.6 

N608/N604   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.956 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.956 m 

 = 0.2 
x: 0.956 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.7 

N604/N68   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.628 m 
 = 3.2 

x: 0.628 m 
 = 0.5 

x: 0.628 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.628 m 

 = 3.6 
 < 0.1  = 2.4 

x: 0.628 m 
 = 0.4 

x: 0.628 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 3.6 

N62/N620   2.0 
Cumple 

x: 0.46 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0.46 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.46 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 7.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 7.0 
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N620/N614   2.0 
Cumple 

x: 0.837 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.837 m 
 = 2.7 

x: 0.837 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.837 m 

 = 4.9 
 < 0.1  = 4.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 4.9 

N721/N622   2.0 
Cumple 

x: 0.528 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.528 m 
 = 2.4 

x: 0.528 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.528 m 

 = 5.1 
 < 0.1  = 7.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 7.4 

N622/N62   2.0 
Cumple 

x: 0.483 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.483 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 7.8 
x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 7.8 

N70/N722   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.403 m 
 = 6.7 

x: 0.403 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.403 m 

 = 7.6 
 < 0.1  = 5.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 7.6 

N722/N626   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.434 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 7.8 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 7.8 

N626/N624   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.779 m 
 = 3.4 

x: 0.779 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.779 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 5.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 5.8 

N624/N612   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 5.1 

N612/N66   2.0 
Cumple 

x: 0.644 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.644 m 
 = 8.0 

x: 0.644 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.644 m 

 = 10.6 
 < 0.1  = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 10.6 

N66/N721   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.436 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.436 m 

 = 6.5 
 < 0.1  = 5.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 6.5 

N74/N475   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.7 

N475/N477   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.6 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.0 

N477/N479   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 2.0 

N479/N76   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.2 

x: 0.45 m 
 = 0.5 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 3.5 
 < 0.1  = 2.6 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.5 

N76/N481   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.7 

N481/N483   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.7 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.0 

N483/N485   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 2.0 

N485/N78   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.3 

x: 0.45 m 
 = 0.6 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 3.7 
 < 0.1  = 2.7 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.7 

N78/N487   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.8 

N487/N489   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.7 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.0 

N489/N491   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 2.0 

N491/N80   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.3 

x: 0.45 m 
 = 0.6 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 2.8 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.8 

N80/N493   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.9 

 < 0.1  = 2.7 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.9 

N493/N495   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.7 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.0 

N495/N497   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 2.0 

N497/N82   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.3 

x: 0.45 m 
 = 0.7 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.8  < 0.1  = 2.9 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

x: 0.45 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.8 

N82/N499   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.9 

 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.9 

N499/N501   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.7 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.0  < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.0 

N501/N503   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 1.9 

N503/N84   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.6 

x: 0.45 m 
 = 0.7 

x: 0.45 m 
 = 1.0 

x: 0.45 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 4.2 
 < 0.1  = 3.2 

x: 0.45 m 
 = 1.0 

x: 0.45 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 4.2 

N84/N505   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 4.6 

N505/N507   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.0 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.5 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 2.5 

N507/N509   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0.9 m 
 = 1.2 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.675 m 

 = 2.6 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.6 

N509/N86   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.452 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.452 m 
 = 1.4 

x: 0.452 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.2 

 < 0.1  = 5.0 
x: 0.452 m 

 = 1.4 
x: 0.452 m 

 = 1.4 
CUMPLE 

 = 5.0 

N86/N88   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 1.897 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 1.897 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.2 

N88/N521   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.7 

N521/N90   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.448 m 
 = 4.5 

x: 0.224 m 
 = 0.8 

x: 0.448 m 
 = 1.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.448 m 

 = 5.0 
 < 0.1  = 2.0 

x: 0.448 m 
 = 1.1 

x: 0.448 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 5.0 

N90/N523   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0.481 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 4.2 
x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 5.6 

N523/N92   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.199 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 2.385 m 
 = 0.5 

x: 2.385 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 1.2 
x: 2.385 m 

 = 0.5 
x: 2.385 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 5.6 
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N92/N94   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 2.866 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.866 m 

 = 1.8 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.8 

N94/N96   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 2.36 m 
 = 0.7 

x: 2.36 m 
 = 0.6 

x: 2.36 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.36 m 

 = 1.2 
 < 0.1  = 0.6 

x: 2.36 m 
 = 0.2 

x: 2.36 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.2 

N96/N98   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 4.07 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 4.07 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.07 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 0.3 

x: 4.07 m 
 = 0.2 

x: 4.07 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.7 

N102/N476   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.0 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 3.0 

N476/N478   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 1.5 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.5 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.5 

N478/N480   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.5 

N480/N104   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.45 m 
 = 2.9 

x: 0.45 m 
 = 0.2 

x: 0.45 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 3.0 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0.45 m 
 = 0.8 

x: 0.45 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 3.0 

N104/N482   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1  = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 2.8 

N482/N484   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 1.5 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.6 

N484/N486   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.6 

N486/N106   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.45 m 
 = 2.9 

x: 0.45 m 
 = 0.3 

x: 0.45 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0.45 m 
 = 0.8 

x: 0.45 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 3.1 

N106/N488   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 2.9 

N488/N490   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 1.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.6 

N490/N492   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.6 

N492/N108   3.0 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.45 m 

 = 2.9 
x: 0.45 m 

 = 0.3 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 3.1 

N108/N494   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 2.8 

N494/N496   3.0 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.9 m 

 = 1.5 
x: 0.9 m 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.6 

N496/N498   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.6 

N498/N110   3.0 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.45 m 

 = 2.8 
x: 0.45 m 

 = 0.4 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.0 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 3.0 

N110/N500   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 2.8 

N500/N502   3.0 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.9 m 

 = 1.4 
x: 0.9 m 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.6 

N502/N504   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
x: 0.9 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.6 

N504/N112   3.0 
Cumple 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.45 m 

 = 2.7 
x: 0.45 m 

 = 0.4 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.45 m 
 = 2.9 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
x: 0.45 m 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 2.9 

N112/N506   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 2.6 

N506/N508   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 1.2 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.4  < 0.1  = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.4 

N508/N510   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0.9 m 

 = 0.2 
x: 0.9 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.3 

N510/N114   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.452 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.452 m 
 = 0.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.452 m 
 = 2.5  < 0.1  = 1.6 

x: 0.452 m 
 = 0.7 

x: 0.452 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 2.5 

N114/N512   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 4.0 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.0 

N512/N514   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.64 m 
 = 0.9 

x: 0.64 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.64 m 

 = 1.2 
 < 0.1  = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.4 

N514/N516   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.64 m 
 = 0.5 

x: 0.64 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.64 m 

 = 0.4 
x: 0.64 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 1.3 

N516/N116   2.0 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.32 m 
 = 3.0 

x: 0.32 m 
 = 0.6 

x: 0.32 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.32 m 

 = 3.7 
 < 0.1  = 3.2 

x: 0.32 m 
 = 1.1 

x: 0.32 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 3.7 

N116/N518   2.0 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 3.7 

N518/N520   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.957 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.957 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.0 

N520/N522   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.957 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0.957 m 

 = 0.4 
x: 0.957 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 1.9 

N522/N118   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.448 m 
 = 2.9 

x: 0.448 m 
 = 0.6 

x: 0.448 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.448 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.448 m 
 = 0.5 

x: 0.448 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 3.2 

N118/N524   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.481 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 3.3 

N524/N120   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 2.385 m 
 = 3.4 

x: 2.385 m 
 = 0.9 

x: 2.385 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.385 m 

 = 4.3 
 < 0.1  = 0.3 

x: 2.385 m 
 = 0.4 

x: 2.385 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 4.3 

N120/N532   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 1.105 m 
 = 5.8 

x: 1.105 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.105 m 

 = 6.7 
 < 0.1  = 4.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 6.7 
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N122/N124   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 2.451 m 
 = 0.6 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 2.451 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 2.451 m 

 = 0.6 
x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.6 

N124/N723   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.303 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.303 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.5 

N723/N724   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.241 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N724/N725   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.21 m 
 = 0.1 

x: 0.21 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.21 m 

 = 0.1 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.1 

N725/N726   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.262 m 
 = 0.1 

x: 0.262 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.262 m 
 = 0.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N726/N727   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.131 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.131 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N728/N727   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.335 m 
 = 0.2 

x: 0.335 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.335 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N126/N728   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.951 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.475 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N128/N126   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 3.35 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 3.35 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 3.35 m 
 = 0.8 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.35 m 

 = 0.2 
x: 3.35 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 0.8 

N729/N128   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.979 m 
 = 0.6 

x: 0.979 m 
 < 0.1 

x: 0.979 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.979 m 

 = 0.7 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.979 m 
 = 0.1 

x: 0.979 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.7 

N730/N729   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.28 m 
 < 0.1 

x: 0.28 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.28 m 

 < 0.1 
x: 0.28 m 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.2 

N731/N730   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.094 m 
 = 0.2 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.094 m 

 = 0.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.2 

N731/N732   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.291 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.291 m 

 < 0.1 
x: 0.291 m 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.2 

N732/N733 N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.324 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 = 0.1 
x: 0.324 m 

 = 0.1 
x: 0.324 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.1 

N733/N130 N.P.(8) NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.403 m 
 = 0.4 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0.403 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10)  = 0.1 
x: 0.403 m 

 = 0.1 
x: 0.403 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N130/N132   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 2.36 m 
 = 0.6 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 2.36 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 2.36 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.36 m 

 = 0.1 
x: 2.36 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.6 

N132/N734   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.7 

N734/N735   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.296 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.3 

N735/N736   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.413 m 
 = 0.3 

x: 0.413 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0.207 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.413 m 
 = 0.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.3 

N736/N737   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.585 m 
 = 0.4 

x: 0.78 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.585 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N738/N737   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.397 m 
 = 0.3 

x: 0.397 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.397 m 

 = 0.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N739/N738   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.406 m 
 = 0.2 

x: 0.406 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.203 m 

 < 0.1 
x: 0.406 m 

 = 0.2 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N740/N739   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.5 

N134/N740   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.8 

N136/N134   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 3.071 m 
 = 0.8 

x: 3.071 m 
 < 0.1 

x: 3.071 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.071 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 

x: 3.071 m 
 = 0.2 

x: 3.071 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.8 

N741/N136 N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.283 m 

 = 0.4 
x: 0.283 m 

 < 0.1 
x: 0.283 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.283 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.283 m 

 = 0.1 
x: 0.283 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N742/N741   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.229 m 
 = 0.1 

x: 0.229 m 
 < 0.1 

x: 0.229 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.229 m 
 < 0.1 

x: 0.229 m 
 = 0.2  < 0.1  = 0.1 

x: 0.229 m 
 = 0.1 

x: 0.229 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N743/N742   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0.282 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.282 m 

 = 0.1 
x: 0.282 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.1 

N744/N743   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.273 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.273 m 

 < 0.1 
x: 0.273 m 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 0.1 

N745/N744   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.262 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.262 m 

 = 0.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.1 

N746/N745   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.1 

N138/N746   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.228 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.2 

N138/N140   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.3 

N146/N144   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 18.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.8 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 4.7 

CUMPLE 
 = 18.8 

N148/N146   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 2.904 m 
 = 18.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.904 m 
 = 4.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.904 m 

 = 18.5 
 < 0.1  = 0.1 

x: 2.904 m 
 = 4.5 

x: 2.904 m 
 = 4.5 

CUMPLE 
 = 18.5 

N150/N148   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 2.904 m 
 = 11.5 

x: 2.904 m 
 = 0.7 

x: 2.904 m 
 = 2.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.904 m 

 = 11.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 2.904 m 
 = 2.4 

x: 2.904 m 
 = 2.4 

CUMPLE 
 = 11.9 

N152/N150   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 2.904 m 
 = 2.3 

x: 2.904 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.904 m 

 = 2.5 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.5 

N154/N152   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 2.904 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.904 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.904 m 

 = 1.1 
 < 0.1  = 0.1 

x: 2.904 m 
 = 0.2 

x: 2.904 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.1 
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N747/N154   3.0 
Cumple 

x: 0.445 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.445 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.445 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.445 m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.445 m 
 = 0.1 

x: 0.445 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N748/N747   3.0 
Cumple 

x: 0.362 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.362 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.362 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.362 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.362 m 
 = 0.1 

x: 0.362 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.3 

N749/N748 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0.393 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.196 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.3 

N156/N749 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0.491 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.491 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.5 

N158/N156   3.0 
Cumple 

x: 3.056 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 3.26 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.3 

N750/N158   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.996 m 
 = 1.4 

x: 0.996 m 
 = 0.1 

x: 0.996 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.996 m 

 = 1.5 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.996 m 
 = 0.2 

x: 0.996 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.5 

N751/N750   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.477 m 
 < 0.1 

x: 0.477 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.477 m 

 = 0.1 
x: 0.477 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N752/N751   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.569 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1  = 0.1 

x: 0.569 m 
 = 0.1 

x: 0.569 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N753/N752   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.465 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.232 m 

 = 0.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N754/N753   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.497 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.497 m 

 = 0.6 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N755/N754   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N756/N755   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.2 

N98/N756   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.8 

N174/N757   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.7 

N757/N758   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.6 

N758/N759   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.4 

N759/N176   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 3.769 m 
 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 3.769 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.769 m 
 = 1.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.5 

N176/N178   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 3.853 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.2 

N178/N760   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.322 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.8 

N761/N760   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.237 m 
 = 0.1 

x: 0.237 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.237 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.1 

N762/N761   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.319 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.16 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.4 

N180/N762   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.8 

N763/N180   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 2.048 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.048 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.048 m 
 = 0.7 

 < 0.1  = 0.1 
x: 2.048 m 

 = 0.2 
x: 2.048 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 0.7 

N764/N763   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.28 m 
 = 0.3 

x: 0.28 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.28 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.3 

N764/N765   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.258 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.258 m 

 = 0.1 
x: 0.258 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.2 

N765/N766   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.299 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.299 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.299 m 

 = 0.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.4 

N766/N182   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.337 m 
 = 0.8 

x: 0.337 m 
 < 0.1 

x: 0.337 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.337 m 
 = 0.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.337 m 

 = 0.2 
x: 0.337 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 0.8 

N182/N184   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.718 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.7 

N184/N767   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.374 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N767/N768   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.327 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.1 

N768/N769   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.326 m 
 = 0.1 

x: 0.326 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.326 m 

 = 0.2 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N770/N769   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.428 m 
 = 0.1 

x: 0.428 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0.214 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.428 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N186/N770   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.54 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N771/N186   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 1.529 m 
 = 0.3 

x: 1.529 m 
 = 0.1 

x: 1.529 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 1.529 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.529 m 

 = 0.1 
x: 1.529 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.3 

N772/N771   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.265 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.265 m 

 = 0.2 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.2 

N773/N772   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N774/N773   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.29 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 
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N188/N774   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.218 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.9 

N188/N775   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.0 

N775/N776   3.0 
Cumple 

x: 0.283 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.283 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.283 m 

 = 0.1 
x: 0.283 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N776/N777   3.0 
Cumple 

x: 2.793 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 2.793 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.793 m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N777/N778   3.0 
Cumple 

x: 0.509 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.509 m 
 = 0.5 

x: 0.509 m 
 < 0.1 

x: 0.509 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.509 m 

 < 0.1 
x: 0.509 m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.509 m 
 = 0.2 

x: 0.509 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.7 

N778/N190   3.0 
Cumple 

x: 0.348 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.348 m 
 = 1.5 

x: 0.348 m 
 < 0.1 

x: 0.348 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.348 m 

 = 1.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.348 m 
 = 0.4 

x: 0.348 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.7 

N779/N190   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.705 m 
 = 1.3 

x: 0.705 m 
 = 0.1 

x: 0.705 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.705 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.705 m 

 = 0.2 
x: 0.705 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.4 

N780/N779   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.391 m 
 = 0.4 

x: 0.391 m 
 = 0.1 

x: 0.391 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0.196 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.391 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.4 

N781/N780   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.386 m 
 < 0.1 

x: 0.386 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.2 

N782/N781   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.399 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.399 m 

 = 0.1 
x: 0.399 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N172/N782 N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 1.013 m 

 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N170/N172   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.9 

N168/N170   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 2.904 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.2 

N166/N168   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.904 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 0.4 
x: 2.904 m 

 = 0.3 
x: 2.904 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 3.1 

N164/N166   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 

x: 2.904 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 3.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.3 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 3.7 

CUMPLE 
 = 15.3 

N162/N164   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 2.904 m 
 = 16.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 2.904 m 
 = 4.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.904 m 

 = 17.0 
 < 0.1  = 0.2 

x: 2.904 m 
 = 4.5 

x: 2.904 m 
 = 4.5 

CUMPLE 
 = 17.0 

N144/N783   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.9 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 5.9 

N784/N783   2.0 
Cumple 

x: 0.325 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.325 m 
 = 1.3 

x: 0.325 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.325 m 

 < 0.1 
x: 0.325 m 

 = 1.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.4 

N785/N784   2.0 
Cumple 

x: 0.356 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.356 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 0.6 

N142/N785   2.0 
Cumple 

x: 0.392 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.392 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.5 

N786/N162   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.13 m 

 = 5.7 
x: 2.13 m 

 = 0.6 
x: 2.13 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 2.13 m 
 = 6.0 

 < 0.1  = 0.8 
x: 2.13 m 

 = 0.4 
x: 2.13 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.0 

N787/N786   2.0 
Cumple 

x: 0.349 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.349 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.349 m 

 = 0.9 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 0.9 

N788/N787   2.0 
Cumple 

x: 0.259 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.6 

N160/N788   2.0 
Cumple 

x: 0.448 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.6 

N192/N789   2.0 
Cumple 

x: 0.419 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.419 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0.419 m 
 < 0.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.7  < 0.1  = 0.9 

x: 0.419 m 
 < 0.1 

x: 0.419 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 4.7 

N789/N790   2.0 
Cumple 

x: 0.137 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.137 m 
 = 2.1 

x: 0.137 m 
 = 0.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0.137 m 

 = 0.2 
x: 0.137 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.5 

N790/N533   2.0 
Cumple 

x: 0.207 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.207 m 
 = 1.7 

x: 0.207 m 
 = 0.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6  < 0.1  = 2.8 

x: 0.207 m 
 = 0.3 

x: 0.207 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.8 

N194/N539   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.9 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.9 

 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 2.0 

CUMPLE 
 = 9.9 

N539/N537   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.3 

x: 0.786 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.4 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.4 

N537/N535   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0.588 m 
 = 2.5 

x: 0.784 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.784 m 

 = 3.3 
 < 0.1  = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.0 

N535/N533   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.784 m 
 = 0.5 

x: 0.784 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 4.4 
x: 0.784 m 

 = 0.5 
x: 0.784 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 4.4 

N196/N547   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.4 

 < 0.1  = 11.2 
x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 2.4 

CUMPLE 
 = 11.4 

N547/N545   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.5 

x: 0.852 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 4.9 
 < 0.1  = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 5.1 

N545/N543   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.5 

x: 0.426 m 
 = 4.6 

x: 0.213 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.852 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.639 m 

 = 5.2 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 5.2 

N543/N541   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0.852 m 
 = 0.9 

x: 0.852 m 
 = 1.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 4.5 
x: 0.852 m 

 = 1.1 
x: 0.852 m 

 = 1.1 
CUMPLE 

 = 5.0 

N541/N194   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.4 

x: 0.426 m 
 = 8.8 

x: 0.426 m 
 = 1.6 

x: 0.426 m 
 = 2.1 

x: 0.426 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.426 m 

 = 10.8 
 < 0.1  = 10.6 

x: 0.426 m 
 = 2.4 

x: 0.426 m 
 = 2.4 

CUMPLE 
 = 10.8 

N198/N555   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 5.2 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 5.6 

N555/N553   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.852 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 

 < 0.1  = 4.9 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.9 
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N553/N551   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.426 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.852 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.4 

 < 0.1  = 4.2 
x: 0.852 m 

 = 0.1 
x: 0.852 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 4.2 

N551/N549   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

x: 0.852 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0.852 m 
 = 0.9 

x: 0.852 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.8 

N549/N196   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.426 m 
 = 8.1 

x: 0.426 m 
 = 2.2 

x: 0.426 m 
 = 2.0 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.426 m 

 = 10.7 
 < 0.1  = 4.1 

x: 0.426 m 
 = 2.0 

x: 0.426 m 
 = 2.0 

CUMPLE 
 = 10.7 

N200/N563   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.9 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 4.9 

N563/N561   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.852 m 
 = 2.0 

x: 0.852 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 2.4 

N561/N559   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0.213 m 
 = 2.0 

x: 0.639 m 
 = 0.4 

x: 0.852 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.426 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0.852 m 
 = 0.1 

x: 0.852 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.4 

N559/N557   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.852 m 

 = 0.6 
x: 0.852 m 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 2.2 

N557/N198   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.426 m 
 = 4.5 

x: 0.426 m 
 = 0.6 

x: 0.426 m 
 = 1.0 

x: 0.426 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.426 m 

 = 4.8 
 < 0.1  = 2.0 

x: 0.426 m 
 = 1.0 

x: 0.426 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 4.8 

N202/N570   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 2.5 

N570/N569   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.639 m 
 = 1.2 

x: 0.639 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.639 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 1.7 

N569/N567   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.853 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.853 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.4 

N567/N565   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0.852 m 
 = 0.3 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.852 m 

 = 0.6 
x: 0.852 m 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 2.4 

N565/N200   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.426 m 
 = 4.3 

x: 0.426 m 
 = 0.3 

x: 0.426 m 
 = 1.1 

x: 0.426 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.426 m 

 = 4.5 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0.426 m 
 = 1.1 

x: 0.426 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 4.5 

N202/N791   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.208 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.5 

N791/N792   2.0 
Cumple 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.194 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.2 

N792/N793   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.305 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.1 

N794/N650   2.0 
Cumple 

x: 0.592 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.592 m 
 = 0.8 

x: 0.592 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.592 m 

 = 1.5 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.5 

N650/N592   2.0 
Cumple 

x: 1.333 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.444 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 1.333 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.6 
x: 1.333 m 

 = 0.1 
x: 1.333 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.6 

N592/N793   2.0 
Cumple 

x: 0.105 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.105 m 
 = 0.4 

x: 0.105 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.105 m 

 = 0.2 
x: 0.105 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.0 

N794/N795   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.219 m 
 = 0.8 

x: 0.219 m 
 = 0.2 

x: 0.219 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.219 m 

 = 1.0 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.219 m 
 = 0.3 

x: 0.219 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.0 

N795/N796   2.0 
Cumple 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.132 m 

 = 1.1 
x: 0.132 m 

 = 0.2 
x: 0.132 m 

 = 0.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.132 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0.132 m 

 = 0.3 
x: 0.132 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.3 

N796/N797   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.181 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.181 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.181 m 

 = 1.5 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.181 m 
 = 0.3 

x: 0.181 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.5 

N797/N212   2.0 
Cumple 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.214 m 

 = 1.4 
x: 0.214 m 

 = 0.2 
x: 0.214 m 

 = 0.3 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.214 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0.214 m 

 = 0.3 
x: 0.214 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.7 

N212/N571   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.2 

N571/N798   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.639 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4  < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.4 

N210/N798   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 1.131 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.9 
x: 1.131 m 

 = 0.3 
x: 1.131 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.6 

N566/N208   3.0 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.425 m 
 = 1.8 

x: 0.425 m 
 = 0.4 

x: 0.425 m 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.425 m 
 = 2.1  < 0.1  = 1.6 

x: 0.425 m 
 = 0.6 

x: 0.425 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 2.1 

N208/N210   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.3 

x: 2.131 m 
 = 1.1 

x: 2.131 m 
 = 0.4 

x: 2.131 m 
 = 0.4 

x: 2.131 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.131 m 

 = 1.5 
 < 0.1  = 0.7 

x: 2.131 m 
 = 0.4 

x: 2.131 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.5 

N210/N568   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.9 

N208/N564   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 2.3 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.8 

N564/N562   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.2 

x: 0.852 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.0 

N562/N560   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0.852 m 
 = 0.4 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.2 
 < 0.1  = 0.9 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 2.2 

N560/N558   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.2 

x: 0.852 m 
 = 9.4 

x: 0.852 m 
 = 1.2 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 10.8 
 < 0.1  = 2.9 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 10.8 

N558/N206   2.0 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0.426 m 
 = 16.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.426 m 
 = 2.1 

x: 0.426 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.426 m 

 = 17.3 
 < 0.1  = 5.7 

x: 0.426 m 
 = 2.2 

x: 0.426 m 
 = 2.2 

CUMPLE 
 = 17.3 

N540/N538   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.786 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.786 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0.786 m 

 = 0.3 
x: 0.786 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.1 

N538/N536   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0.784 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.784 m 
 = 0.8 

x: 0.784 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.784 m 

 = 4.9 
 < 0.1  = 2.3 

x: 0.784 m 
 = 0.8 

x: 0.784 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 4.9 

N536/N534   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0.784 m 
 = 12.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.784 m 
 = 1.5 

x: 0.784 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.784 m 

 = 13.2 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.784 m 
 = 1.5 

x: 0.784 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 13.2 

N534/N548   2.0 
Cumple  = 0.3  = 0.7 

x: 3.746 m 
 = 6.6 

x: 3.458 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 5.763 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.034 m 

 = 7.5 
 < 0.1  = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 7.5 
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N548/N546   2.0 
Cumple  = 0.3  = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.6 

N546/N544   2.0 
Cumple  = 0.3  = 0.3 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.2 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.2 

N544/N542   2.0 
Cumple  = 0.3  = 0.3 

x: 0.852 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.852 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 4.6 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0.852 m 
 = 0.5 

x: 0.852 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 4.6 

N542/N206   2.0 
Cumple  = 0.3  = 0.7 

x: 6.391 m 
 = 14.3 

x: 6.391 m 
 = 0.9 

x: 6.391 m 
 = 1.2 

x: 6.391 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 6.391 m 

 = 15.5 
 < 0.1  = 4.6 

x: 6.391 m 
 = 1.2 

x: 6.391 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 15.5 

N206/N556   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 18.1 

x: 0.425 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.5 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.9 

CUMPLE 
 = 18.5 

N556/N554   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 12.2 

x: 0.852 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.0 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 13.0 

N554/N552   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0.852 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.8 

 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 5.8 

N552/N550   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.852 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.1 

N799/N534   2.0 
Cumple 

x: 0.181 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 19.5 

x: 0.181 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.8 

 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 20.8 

N800/N799   2.0 
Cumple 

x: 0.164 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 20.9 

x: 0.164 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.5 

 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 22.5 

N204/N800   2.0 
Cumple 

x: 0.422 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.422 m 
 = 20.9 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0.422 m 
 = 1.0 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.422 m 

 = 23.7 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.422 m 
 = 1.0 

x: 0.422 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 23.7 

N801/N601   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 1.558 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.558 m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 6.2 

N601/N802   3.0 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 1.558 m 
 = 1.0 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 1.558 m 

 = 1.0 
x: 1.558 m 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 6.2 

N804/N803   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.219 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0.219 m 

 = 0.2 
x: 0.219 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.8 

N805/N804   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.245 m 
 = 1.1 

x: 0.245 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0.245 m 

 = 0.1 
x: 0.245 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.8 

N805/N806   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.248 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.248 m 

 = 1.1 
 < 0.1  = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.9 

N806/N807   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.284 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.284 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0.284 m 

 = 0.1 
x: 0.284 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.9 

N807/N248   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.471 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.471 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.471 m 

 = 1.2 
 < 0.1  = 1.8 

x: 0.471 m 
 = 0.2 

x: 0.471 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.8 

N248/N595   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 1.103 m 
 = 7.0 

x: 1.103 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 1.103 m 

 = 10.3 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 10.3 

N595/N593   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 1.15 m 
 = 3.6 

x: 1.15 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.5 

 < 0.1  = 0.4 
x: 1.15 m 

 = 0.3 
x: 1.15 m 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 10.5 

N593/N246   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 1.097 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 1.097 m 
 = 1.7 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.097 m 

 = 9.5 
 < 0.1  = 0.4 

x: 1.097 m 
 = 1.7 

x: 1.097 m 
 = 1.7 

CUMPLE 
 = 9.5 

N246/N244   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 3.524 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.2 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.2 

N244/N808   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 1.041 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.7 
x: 1.041 m 

 = 0.3 
x: 1.041 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.2 

N808/N809   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.251 m 
 = 0.8 

x: 0.251 m 
 = 0.5 

x: 0.251 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.251 m 

 = 1.4 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.251 m 
 = 0.3 

x: 0.251 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.4 

N809/N810   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.375 m 
 = 1.8 

x: 0.375 m 
 = 0.7 

x: 0.375 m 
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.375 m 
 = 2.6  < 0.1  = 0.3 

x: 0.375 m 
 = 0.3 

x: 0.375 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.6 

N811/N810   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.5 

N242/N811   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.9  < 0.1  = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 3.9 

N240/N242   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 2.353 m 
 = 2.6 

x: 2.353 m 
 = 0.8 

x: 2.353 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.353 m 

 = 3.5 
 < 0.1  = 0.2 

x: 2.353 m 
 = 0.3 

x: 2.353 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.5 

N812/N240   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.341 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.341 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0.341 m 

 = 0.1 
x: 0.341 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.8 

N813/N812   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.321 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.321 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0.321 m 

 = 0.1 
x: 0.321 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.8 

N814/N813   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.553 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.553 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.4 

N238/N814   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0.749 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.749 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.3 

N599/N238   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 1.099 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 1.099 m 
 = 1.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 1.099 m 

 = 8.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 1.099 m 
 = 1.5 

x: 1.099 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 8.3 

N597/N599   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 1.175 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 7.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.175 m 

 = 0.2 
x: 1.175 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 7.1 

N236/N597   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 1.078 m 
 = 5.6 

x: 1.078 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 1.078 m 

 = 7.2 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 7.2 

N815/N236   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 1.616 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 1.616 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.616 m 

 = 5.4 
 < 0.1  = 0.7 

x: 1.616 m 
 = 0.5 

x: 1.616 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 5.4 

N816/N815   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.423 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.423 m 

 = 0.3 
x: 0.423 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.6 

N817/N816   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.491 m 
 = 1.7 

x: 0.491 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.491 m 

 = 0.3 
x: 0.491 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.9 
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N234/N817   2.0 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.359 m 
 = 1.3 

x: 0.359 m 
 = 0.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0.359 m 

 = 0.3 
x: 0.359 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.4 

N232/N234   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 1.911 m 
 = 0.9 

x: 1.911 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.911 m 

 = 1.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 1.911 m 
 = 0.2 

x: 1.911 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.4 

N818/N232   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.375 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.375 m 

 = 0.1 
x: 0.375 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N819/N818   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N819/N820   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.436 m 
 = 0.3 

x: 0.436 m 
 = 0.5 

x: 0.436 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.436 m 

 = 0.7 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.436 m 
 = 0.1 

x: 0.436 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.7 

N820/N230   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.267 m 
 = 0.5 

x: 0.267 m 
 = 0.6 

x: 0.267 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.267 m 

 = 0.1 
x: 0.267 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.8 

N230/N228   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 3.572 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 3.572 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.572 m 

 = 1.2 
 < 0.1  = 0.2 

x: 3.572 m 
 = 0.2 

x: 3.572 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.2 

N228/N821   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.479 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.7 

N822/N821   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.445 m 
 < 0.1 

x: 0.445 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.445 m 

 = 0.1 
x: 0.445 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.2 

N226/N822   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.387 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.387 m 

 = 0.1 
x: 0.387 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.4 

N224/N226   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.2 

N823/N224   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.655 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.655 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.655 m 

 = 0.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.655 m 
 = 0.1 

x: 0.655 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N823/N824   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.523 m 
 = 0.2 

x: 0.523 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.523 m 

 = 0.1 
x: 0.523 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.3 

N824/N825   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.38 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.38 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.38 m 

 = 0.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.38 m 
 = 0.1 

x: 0.38 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.4 

N825/N222   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.198 m 

 = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.198 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.198 m 

 = 0.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.198 m 
 = 0.1 

x: 0.198 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N222/N826   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 0.6 

N826/N827   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.262 m 

 = 0.4 
x: 0.262 m 

 = 0.1 
x: 0.262 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.262 m 
 = 0.5 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.262 m 

 = 0.1 
x: 0.262 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 0.5 

N827/N828   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.264 m 
 = 0.7 

x: 0.264 m 
 = 0.1 

x: 0.264 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.264 m 

 = 0.8 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.264 m 
 = 0.2 

x: 0.264 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.8 

N220/N828   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 0.9 

N218/N220   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.3 

N829/N218   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.619 m 

 = 1.7 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.619 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.619 m 

 = 2.1 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.619 m 
 = 0.2 

x: 0.619 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.1 

N830/N829   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.354 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.354 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.354 m 

 = 0.2 
x: 0.354 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.6 

N831/N830   2.0 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.4 m 
 = 1.0 

x: 0.4 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.4 m 

 = 0.1 
x: 0.4 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.6 

N832/N831   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.44 m 
 = 1.0 

x: 0.44 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0.44 m 

 = 0.1 
x: 0.44 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.3 

N216/N832   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 1.812 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.812 m 
 = 1.2  < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.2 

N216/N214   2.0 
Cumple 

x: 2.407 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.407 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 2.407 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 1.9 
x: 2.407 m 

 = 0.2 
x: 2.407 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 1.9 

N532/N214   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 1.761 m 
 = 0.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.9  < 0.1  = 3.5 

x: 1.761 m 
 = 0.6 

x: 1.761 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 4.9 

N38/N291   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.9 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 7.9 

N291/N289   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 3.3 

N289/N287   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.399 m 
 = 1.8 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.2 

N287/N285   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.3 

x: 0.798 m 
 = 1.5 

x: 0.798 m 
 = 0.8 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.2 
 < 0.1  = 4.0 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 4.0 

N285/N36   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0.339 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.339 m 

 = 4.5 
 < 0.1  = 4.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 4.5 

N40/N299   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.8 

 < 0.1  = 6.8 
x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.9 

CUMPLE 
 = 8.8 

N299/N297   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.798 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 4.0 
 < 0.1  = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 4.0 

N297/N295   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.399 m 
 = 3.7 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.598 m 

 = 4.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 4.3 

N295/N293   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.798 m 
 = 0.9 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.0 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0.798 m 

 = 0.9 
x: 0.798 m 

 = 0.9 
CUMPLE 

 = 4.0 

N293/N38   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.4 m 
 = 6.5 

x: 0.4 m 
 = 1.1 

x: 0.4 m 
 = 1.7 

x: 0.4 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.4 m 

 = 7.9 
 < 0.1  = 7.2 

x: 0.4 m 
 = 1.9 

x: 0.4 m 
 = 1.9 

CUMPLE 
 = 7.9 

N42/N307   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 4.6 



Selección de listados 
   

Página 119 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N307/N305   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.798 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 3.0 

N305/N303   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.399 m 
 = 1.9 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0.798 m 

 = 0.1 
x: 0.798 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 2.6 

N303/N301   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0.798 m 
 = 0.7 

x: 0.798 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 1.2 

x: 0.798 m 
 = 0.7 

x: 0.798 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 2.8 

N301/N40   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.4 m 
 = 5.9 

x: 0.4 m 
 = 1.2 

x: 0.4 m 
 = 1.5 

x: 0.4 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.4 m 

 = 7.4 
 < 0.1  = 3.5 

x: 0.4 m 
 = 1.5 

x: 0.4 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 7.4 

N44/N315   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.0 

 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 4.0 

N315/N313   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.798 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.7 

N313/N311   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.399 m 
 = 1.5 

x: 0.798 m 
 = 0.3 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.598 m 

 = 1.8 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.8 

N311/N309   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.798 m 
 = 0.2 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

x: 0.798 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.798 m 

 = 0.4 
x: 0.798 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 1.7 

N309/N42   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.4 m 
 = 3.0 

x: 0.4 m 
 = 0.8 

x: 0.4 m 
 = 0.8 

x: 0.4 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.4 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 2.4 

x: 0.4 m 
 = 0.8 

x: 0.4 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 3.8 

N46/N321   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.3 

 < 0.1  = 2.7 
x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 5.3 

N321/N319   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.867 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 2.1 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.1 

N319/N317   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.867 m 
 = 0.6 

x: 0.867 m 
 = 0.3 

x: 0.867 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 2.1 

N317/N44   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.433 m 
 = 2.4 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

x: 0.433 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 3.0 
 < 0.1  = 3.0 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 3.0 

N48/N327   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 4.6 
x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 5.6 

N327/N325   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.867 m 
 = 2.7 

x: 0.867 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 3.1 

N325/N323   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0.867 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0.867 m 

 = 0.5 
x: 0.867 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 3.1 

N323/N46   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.433 m 
 = 4.0 

x: 0.433 m 
 = 0.7 

x: 0.433 m 
 = 1.3 

x: 0.433 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 5.1 
 < 0.1  = 4.4 

x: 0.433 m 
 = 1.3 

x: 0.433 m 
 = 1.3 

CUMPLE 
 = 5.1 

N52/N333   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.4 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 3.4 

N333/N331   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.867 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 1.8 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.2 

N331/N329   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0.867 m 
 = 0.6 

x: 0.867 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0.867 m 

 = 0.4 
x: 0.867 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 2.1 

N329/N48   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.433 m 
 = 3.7 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

x: 0.433 m 
 = 1.1 

x: 0.433 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 4.8 
 < 0.1  = 2.6 

x: 0.433 m 
 = 1.1 

x: 0.433 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 4.8 

N50/N339   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 3.5 

N339/N337   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.2 

x: 0.867 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 1.5 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 1.5 

N337/N335   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.867 m 
 = 0.3 

x: 0.867 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.4 

N335/N52   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.433 m 
 = 2.0 

x: 0.433 m 
 = 0.5 

x: 0.433 m 
 = 0.6 

x: 0.433 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.433 m 
 = 2.5  < 0.1  = 2.0 

x: 0.433 m 
 = 0.6 

x: 0.433 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 2.5 

N54/N345   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 3.3 

N345/N343   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.6 

x: 0.867 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.8  < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.8 

N343/N341   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.867 m 
 = 0.3 

x: 0.867 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
x: 0.867 m 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 1.8 

N341/N50   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.433 m 
 = 2.5 

x: 0.433 m 
 = 0.5 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

x: 0.433 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

x: 0.433 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 2.8 

N56/N351   2.0 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 5.0 

N351/N349   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.867 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 1.8 

N349/N54   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 1.3 m 
 = 1.8 

x: 1.3 m 
 = 0.4 

x: 1.3 m 
 = 0.4 

x: 1.3 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.3 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 1.5 

x: 1.3 m 
 = 0.4 

x: 1.3 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.0 

N833/N360   2.0 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.2 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 1.7 

N834/N833   2.0 
Cumple 

x: 0.194 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.194 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 2.5 

N22/N834   2.0 
Cumple 

x: 0.431 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0.431 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.2 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.2 

N835/N254   2.0 
Cumple 

x: 0.191 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0.191 m 
 = 2.0 

x: 0.191 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 2.3 
x: 0.191 m 

 = 0.5 
x: 0.191 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 3.8 

N836/N835   2.0 
Cumple 

x: 0.164 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0.164 m 
 = 1.8 

x: 0.164 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.2 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0.164 m 

 = 0.5 
x: 0.164 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 4.2 

N252/N836   2.0 
Cumple 

x: 0.417 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.417 m 
 = 2.6 

x: 0.417 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.417 m 

 = 5.1 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 5.1 
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N837/N253   2.0 
Cumple 

x: 0.191 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.191 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 2.5 

N838/N837   2.0 
Cumple 

x: 0.164 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.164 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 3.1 

N251/N838   2.0 
Cumple 

x: 0.417 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.417 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.417 m 

 = 3.7 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.7 

N36/N839   2.0 
Cumple 

x: 0.123 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 6.1 

N839/N840   2.0 
Cumple 

x: 0.176 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.176 m 
 = 0.6 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0.176 m 

 = 0.6 
x: 0.176 m 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 5.6 

N840/N841   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0.129 m 
 = 0.7 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.129 m 

 = 0.7 
x: 0.129 m 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 4.5 

N841/N842   2.0 
Cumple 

x: 0.488 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.488 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 3.2 

 = 0.6  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 0.6  = 0.6  = 0.6 
CUMPLE 

 = 3.7 

N842/N843   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.148 m 
 = 2.1 

x: 0.148 m 
 = 0.7 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.148 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.148 m 
 = 0.7 

x: 0.148 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 3.2 

N843/N844   2.0 
Cumple 

x: 0.126 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.126 m 
 = 1.2 

x: 0.126 m 
 = 2.6 

x: 0.126 m 
 = 0.6 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.126 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0.126 m 
 = 0.6 

x: 0.126 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 3.2 

N844/N613   2.0 
Cumple 

x: 0.192 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.192 m 
 = 1.6 

x: 0.192 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.192 m 

 = 3.0 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 3.0 

N613/N611   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.2 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 8.2 

N611/N609   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0.955 m 
 = 0.4 

x: 0.955 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0.955 m 

 = 0.8 
x: 0.955 m 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 3.1 

N609/N34   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0.465 m 
 = 5.7 

x: 0.465 m 
 = 0.5 

x: 0.465 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.465 m 

 = 6.2 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0.465 m 
 = 1.0 

x: 0.465 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 6.2 

N32/N845   2.0 
Cumple 

x: 0.123 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.2 

 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 8.2 

N845/N846   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 7.7 

N846/N847   2.0 
Cumple 

x: 0.129 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.129 m 
 = 0.7 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.129 m 

 = 0.7 
x: 0.129 m 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 6.2 

N847/N848   2.0 
Cumple 

x: 0.488 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.488 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 4.1 

 = 0.7  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.2 

 < 0.1  = 0.4  = 0.7  = 0.7 
CUMPLE 

 = 5.2 

N848/N849   2.0 
Cumple 

x: 0.148 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.148 m 
 = 2.2 

x: 0.148 m 
 = 0.7 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.148 m 

 = 4.8 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.148 m 
 = 0.7 

x: 0.148 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.8 

N849/N850   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0.126 m 
 = 2.4 

x: 0.126 m 
 = 0.7 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.126 m 

 = 4.4 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.126 m 
 = 0.7 

x: 0.126 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.4 

N850/N615   2.0 
Cumple 

x: 0.356 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.356 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.356 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 3.1 

N34/N607   2.0 
Cumple 

 = 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.9 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 6.9 

N607/N603   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0.956 m 
 = 2.6 

x: 0.956 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.956 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 3.1 

N603/N605   2.0 
Cumple 

 = 0.1  = 0.3 
x: 0.954 m 

 = 4.8 
x: 0.954 m 

 = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.954 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 5.8 

N605/N615   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0.847 m 
 = 6.1 

x: 0.847 m 
 = 3.1 

x: 0.847 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.847 m 

 = 8.3 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.847 m 
 = 0.5 

x: 0.847 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 8.3 

N32/N283   2.0 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0.157 m 
 = 1.8 

x: 0.157 m 
 = 0.8  = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.9  < 0.1  = 4.9 

x: 0.157 m 
 = 0.9 

x: 0.157 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 4.9 

N283/N281   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1  = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 4.1 

N281/N279   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.617 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.823 m 
 = 2.0  < 0.1  = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.3 

N279/N277   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.823 m 
 = 2.0 

x: 0.823 m 
 = 1.0 

x: 0.823 m 
 = 0.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 3.3 
 < 0.1  = 1.6 

x: 0.823 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 3.3 

N277/N30   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.411 m 
 = 6.4 

x: 0.411 m 
 = 1.3 

x: 0.411 m 
 = 1.5 

x: 0.411 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.411 m 

 = 7.9 
 < 0.1  = 3.0 

x: 0.411 m 
 = 1.5 

x: 0.411 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 7.9 

N30/N275   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 7.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 7.7 

N275/N273   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 3.9 

x: 0.823 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 4.3 
 < 0.1  = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 4.3 

N273/N271   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.206 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

x: 0.823 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.823 m 

 = 0.2 
x: 0.823 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.6 

N271/N269   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0.823 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 1.0 

x: 0.823 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.2 

 < 0.1  = 2.8 
x: 0.823 m 

 = 1.0 
x: 0.823 m 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 4.2 

N269/N28   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.411 m 
 = 8.1 

x: 0.411 m 
 = 1.2 

x: 0.411 m 
 = 1.9 

x: 0.411 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.411 m 

 = 9.7 
 < 0.1  = 6.8 

x: 0.411 m 
 = 2.1 

x: 0.411 m 
 = 2.1 

CUMPLE 
 = 9.7 

N28/N267   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

CUMPLE 
 = 7.7 

N267/N265   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 2.7 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 2.7 

N265/N263   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.206 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0.823 m 

 = 0.1 
x: 0.823 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 2.5 

N263/N261   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.823 m 
 = 1.7 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 3.1 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 3.1 
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N261/N26   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.411 m 
 = 4.9 

x: 0.411 m 
 = 0.8 

x: 0.411 m 
 = 1.0 

x: 0.411 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.411 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 3.9 

x: 0.411 m 
 = 1.1 

x: 0.411 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 5.8 

N26/N259   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.2 

 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 4.2 

N259/N257   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 2.0 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 2.4 

N257/N255   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.411 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.5 

N255/N254   2.0 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.822 m 
 = 0.5 

x: 0.822 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0.822 m 

 = 0.5 
x: 0.822 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 2.5 

N803/N851   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.984 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.984 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.984 m 

 = 1.9 
 < 0.1  = 1.6 

x: 0.984 m 
 = 0.3 

x: 0.984 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.9 

N852/N851   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.333 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.7 

N250/N852   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.585 m 
 = 1.1 

x: 0.585 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.585 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.8 

N6/N853   2.0 
Cumple 

x: 0.123 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 10.6 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.8 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 12.8 

N853/N854   2.0 
Cumple 

x: 0.176 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 0.176 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.176 m 

 = 12.8 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 12.8 

N854/N855   2.0 
Cumple 

x: 0.129 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.129 m 
 = 10.5 

x: 0.129 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.129 m 

 = 13.7 
 < 0.1  = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

CUMPLE 
 = 13.7 

N855/N856   2.0 
Cumple 

x: 0.44 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.44 m 
 = 2.8 

x: 0.44 m 
 = 14.8 

x: 0.44 m 
 = 0.2 

 = 1.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.44 m 

 = 18.0 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0.44 m 
 = 0.2 

x: 0.44 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 18.0 

N856/N857   2.0 
Cumple 

x: 0.148 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.148 m 
 = 16.5 

x: 0.148 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.148 m 

 = 19.6 
 < 0.1  = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE 
 = 19.6 

N857/N858   2.0 
Cumple 

x: 0.126 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.126 m 
 = 17.0 

x: 0.126 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.126 m 

 = 19.7 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 19.7 

N858/N616   2.0 
Cumple 

x: 0.358 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 0.358 m 
 = 2.4 

x: 0.358 m 
 = 1.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.4 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 19.4 

N8/N859   2.0 
Cumple 

x: 0.123 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 10.6 

x: 0.123 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.1 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 13.1 

N859/N860   2.0 
Cumple 

x: 0.176 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 9.4 

x: 0.176 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.6 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 12.6 

N860/N861   2.0 
Cumple 

x: 0.129 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.129 m 
 = 10.2 

x: 0.129 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.129 m 

 = 13.2 
 < 0.1  = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

CUMPLE 
 = 13.2 

N861/N862   2.0 
Cumple 

x: 0.44 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.44 m 
 = 2.7 

x: 0.44 m 
 = 15.1 

x: 0.44 m 
 = 0.2 

 = 2.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.44 m 

 = 17.7 
 < 0.1  = 1.9 

x: 0.44 m 
 = 0.2 

x: 0.44 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 17.7 

N862/N863   2.0 
Cumple 

x: 0.148 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.148 m 
 = 16.9 

x: 0.148 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.148 m 

 = 19.2 
 < 0.1  = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

CUMPLE 
 = 19.2 

N863/N864   2.0 
Cumple 

x: 0.126 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.126 m 
 = 17.2 

x: 0.126 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.3 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 19.3 

N864/N614   2.0 
Cumple 

x: 0.19 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 17.2 

x: 0.19 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.7 

 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE 
 = 18.7 

N469/N471   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.0 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.4 

N471/N473   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.9 m 

 = 0.5 
x: 0.9 m 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 2.3 

N473/N74   2.0 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.6 

x: 0.45 m 
 = 0.3 

x: 0.45 m 
 = 1.0 

x: 0.45 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.45 m 
 = 3.8  < 0.1  = 2.0 

x: 0.45 m 
 = 1.0 

x: 0.45 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 3.8 

N865/N469   2.0 
Cumple 

x: 0.165 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.165 m 
 = 0.4 

x: 0.165 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.165 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.3 

N866/N865   2.0 
Cumple 

x: 0.193 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.193 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9  < 0.1  = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 2.0 

N72/N866   2.0 
Cumple 

x: 0.429 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.429 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.429 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.8  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N253/N392   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 8.5 

N392/N376   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 4.7 

N376/N254   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.516 m 
 = 6.9 

x: 0.516 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 9.6 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 9.6 

N256/N391   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.548 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.1 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.1 

N391/N375   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.5  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 6.4 

N375/N255   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.516 m 
 = 6.0 

x: 0.516 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 8.1 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 8.1 

N258/N390   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.9 

N390/N374   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.6 



Selección de listados 
   

Página 122 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N374/N257   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.516 m 
 = 5.8 

x: 0.516 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 7.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.4 

N260/N389   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 9.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.0 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 10.0 

N389/N373   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.2 

N373/N259   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.516 m 
 = 8.1 

x: 0.516 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 9.6 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.6 

N262/N388   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.548 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 10.0 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.3 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.9 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 12.3 

N388/N372   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.3 

N372/N261   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.516 m 
 = 8.4 

x: 0.516 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 10.2 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 10.2 

N264/N387   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.548 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 2.3 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 7.3 

N387/N371   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0.505 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.5 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.5 

N371/N263   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.516 m 
 = 6.6 

x: 0.516 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 8.0 
 < 0.1  = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 8.0 

N266/N386   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.549 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.549 m 
 = 0.6 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 6.5 
 < 0.1  = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.5 

N386/N370   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.5 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.5 

N370/N265   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 8.8 

x: 0.515 m 
 = 2.0 

x: 0.515 m 
 = 1.3 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 10.3 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0.515 m 
 = 1.3 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 10.3 

N268/N385   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.549 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.549 m 
 = 0.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 6.9 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0.549 m 
 = 0.4 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.9 

N385/N369   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

x: 0.505 m 
 = 1.2 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0.505 m 

 = 1.2 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 7.7 

N369/N267   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 17.6 

x: 0.515 m 
 = 1.3 

x: 0.515 m 
 = 2.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 18.4 
 < 0.1  = 2.0 

x: 0.515 m 
 = 2.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 18.4 

N270/N384   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.549 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.5 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.549 m 

 = 0.4 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 7.5 

N384/N368   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0.505 m 
 = 1.0 

x: 0.505 m 
 = 1.4 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.2 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.505 m 

 = 1.4 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 8.2 

N368/N269   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 20.4 

x: 0.515 m 
 = 1.3 

x: 0.515 m 
 = 2.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 20.8 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.515 m 
 = 2.5 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 20.8 

N272/N383   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.549 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.549 m 

 = 0.4 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 7.7 

N383/N367   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0.505 m 
 = 0.9 

x: 0.505 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 7.6 

N367/N271   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 16.2 

x: 0.515 m 
 = 1.0 

x: 0.515 m 
 = 1.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 16.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
 = 16.8 

N274/N382   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.547 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.547 m 
 = 0.2 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.547 m 

 = 0.2 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 9.3 

N382/N366   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0.505 m 
 = 1.4 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.505 m 

 = 1.1 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 7.4 

N366/N273   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 15.7 

x: 0.515 m 
 = 1.6 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 17.3 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.3 

N276/N381   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.547 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0.547 m 
 = 0.3 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.7 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.547 m 

 = 0.3 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 10.7 

N381/N365   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0.505 m 
 = 2.0 

x: 0.505 m 
 = 1.2 

 = 0.5  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.505 m 

 = 1.3 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 8.5 

N365/N275   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 19.2 

x: 0.515 m 
 = 2.5 

x: 0.515 m 
 = 2.3 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 21.7 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0.515 m 
 = 2.3 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 21.7 

N278/N380   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.547 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0.547 m 
 = 0.2 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.4 

 < 0.1  = 2.0 
x: 0.547 m 

 = 0.2 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 9.4 

N380/N364   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0.505 m 
 = 2.6 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.7  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0.505 m 

 = 1.1 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 8.4 

N364/N277   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 17.0 

x: 0.515 m 
 = 3.2 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 20.2 
 < 0.1  = 2.0 

x: 0.515 m 
 = 2.2 

 = 0.7 
CUMPLE 
 = 20.2 

N280/N379   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.547 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.547 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.547 m 

 = 6.8 
 < 0.1  = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.9 
CUMPLE 

 = 6.8 

N379/N363   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0.505 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.8  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

 < 0.1  = 3.2 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 6.9 

N363/N279   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 9.7 

x: 0.515 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 12.8 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.9 
CUMPLE 
 = 12.8 

N282/N378   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.4 

 < 0.1  = 2.3 
x: 0 m 
 = 1.1 

 = 1.1 
CUMPLE 
 = 10.4 

N378/N362   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0.505 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.505 m 

 = 6.6 
 < 0.1  = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.9 
CUMPLE 

 = 6.6 

N362/N281   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.515 m 
 = 8.2 

x: 0.515 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 9.4 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 9.4 

N284/N377   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.547 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 9.6 
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N377/N361   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.505 m 
 = 3.0 

x: 0.505 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.505 m 

 = 5.5 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 5.5 

N361/N283   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.515 m 
 = 7.7 

x: 0.515 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 9.6 
 < 0.1  = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 9.6 

N286/N395   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.9 
CUMPLE 
 = 10.6 

N395/N393   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.505 m 
 = 3.2 

x: 0.505 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.505 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 5.8 

N393/N285   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.515 m 
 = 6.8 

x: 0.515 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 8.8 
 < 0.1  = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 8.8 

N288/N396   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.4 

 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 1.0 

 = 1.2 
CUMPLE 
 = 10.4 

N396/N394   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0.505 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.505 m 

 = 6.6 
 < 0.1  = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 6.6 

N394/N287   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.515 m 
 = 7.6 

x: 0.515 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 9.0 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 9.0 

N290/N433   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.549 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 6.8 
 < 0.1  = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 1.0 
CUMPLE 

 = 6.8 

N433/N397   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0.505 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.9 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.9 
CUMPLE 

 = 6.9 

N397/N289   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 9.4 

x: 0.515 m 
 = 4.1 

x: 0.515 m 
 = 1.2 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 13.1 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0.515 m 
 = 1.2 

 = 0.9 
CUMPLE 
 = 13.1 

N292/N434   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0.549 m 
 = 0.2 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.7 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0.549 m 

 = 0.2 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 9.7 

N434/N398   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0.505 m 
 = 2.8 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.3 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0.505 m 

 = 1.1 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 8.3 

N398/N291   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 17.3 

x: 0.515 m 
 = 3.2 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 20.6 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.7 
CUMPLE 
 = 20.6 

N294/N435   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0.549 m 
 = 0.4 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.0 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.549 m 

 = 0.4 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 11.0 

N435/N399   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0.505 m 
 = 2.3 

x: 0.505 m 
 = 1.3 

 = 0.6  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.505 m 

 = 1.3 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 8.4 

N399/N293   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 19.6 

x: 0.515 m 
 = 2.6 

x: 0.515 m 
 = 2.3 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 22.3 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0.515 m 
 = 2.3 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 22.3 

N296/N436   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0.549 m 
 = 0.3 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.9 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.549 m 

 = 0.3 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 9.9 

N436/N400   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0.505 m 
 = 1.7 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.505 m 

 = 1.1 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 7.2 

N400/N295   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 16.1 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 17.9 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 17.9 

N298/N437   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.549 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 9.1 

N437/N401   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.6 

N401/N297   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 16.2 

x: 0.515 m 
 = 0.9 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 17.0 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.0 

N300/N438   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.549 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.6 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.549 m 

 = 0.4 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 8.6 

N438/N402   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0.505 m 
 = 0.8 

x: 0.505 m 
 = 1.3 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.505 m 

 = 1.3 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.9 

N402/N299   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 19.9 

x: 0.515 m 
 = 1.0 

x: 0.515 m 
 = 2.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 19.9 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.515 m 
 = 2.4 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 19.9 

N302/N439   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.549 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.3 

 < 0.1  = 2.1 
x: 0.549 m 

 = 0.2 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.3 

N439/N403   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0.505 m 
 = 0.7 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.9 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0.505 m 

 = 1.1 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 5.9 

N403/N301   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 17.0 

x: 0.515 m 
 = 0.8 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 17.5 
 < 0.1  = 2.0 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.5 

N304/N440   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.549 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 4.5 
 < 0.1  = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 4.5 

N440/N404   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0.505 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.3 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.3 

N404/N303   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 8.8 

x: 0.515 m 
 = 1.5 

x: 0.515 m 
 = 1.1 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 9.5 
 < 0.1  = 2.2 

x: 0.515 m 
 = 1.2 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.5 

N306/N441   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.0 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.0 

N441/N405   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0.505 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.2 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 4.2 

N405/N305   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 6.2 

x: 0.515 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 7.1 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.1 

N308/N442   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 9.8 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.3 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 11.3 

N442/N406   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.505 m 
 = 5.3 

x: 0.505 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.9 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.9 

N406/N307   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.515 m 
 = 7.4 

x: 0.515 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 8.8 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 8.8 
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N310/N443   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 9.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.8 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.8 

N443/N407   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.5 

x: 0.505 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.5 

N407/N309   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 7.1 

x: 0.515 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 7.7 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.7 

N312/N444   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.8 

N444/N408   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.0 

x: 0.505 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.1 

N408/N311   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 5.0 

x: 0.515 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 5.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.4 

N314/N445   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.6 

N445/N409   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.0 

x: 0.505 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.0 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.0 

N409/N313   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 5.0 

x: 0.515 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 5.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.6 

N316/N446   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.2 

N446/N410   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.8 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.8 

N410/N315   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 7.2 

x: 0.515 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 7.8 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.8 

N318/N447   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.1 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 10.1 

N447/N411   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.505 m 
 = 4.9 

x: 0.505 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.8 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.8 

N411/N317   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.515 m 
 = 7.9 

x: 0.515 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 8.3 
 < 0.1  = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 8.3 

N320/N448   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.549 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 5.0 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 5.0 

N448/N412   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.6 

N412/N319   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 8.3 

x: 0.515 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 8.7 
 < 0.1  = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 8.7 

N322/N449   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.549 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 5.8 

N449/N413   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.505 m 
 = 0.8 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.5 

 < 0.1  = 2.2 
x: 0.505 m 

 = 0.8 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.5 

N413/N321   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 13.3 

x: 0.515 m 
 = 1.3 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 14.2 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 14.2 

N324/N450   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.549 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.2 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.549 m 

 = 0.2 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 7.2 

N450/N414   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.505 m 

 = 1.1 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 7.0 

N414/N323   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 15.9 

x: 0.515 m 
 = 0.7 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 16.7 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 16.7 

N326/N451   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.549 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.5 

N451/N415   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.6 

N415/N325   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 14.3 

x: 0.515 m 
 = 0.4 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 14.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 14.6 

N328/N452   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.549 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.549 m 

 = 0.2 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 7.7 

N452/N416   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0.505 m 
 = 0.7 

x: 0.505 m 
 = 1.1 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0.505 m 

 = 1.1 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 7.4 

N416/N327   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 16.0 

x: 0.515 m 
 = 1.2 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 17.2 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.2 

N330/N453   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.549 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 6.2 
 < 0.1  = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.2 

N453/N417   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0.505 m 
 = 1.2 

x: 0.505 m 
 = 0.8 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

 < 0.1  = 2.3 
x: 0.505 m 

 = 0.8 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 6.9 

N417/N329   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 12.7 

x: 0.515 m 
 = 1.7 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 14.4 
 < 0.1  = 1.8 

x: 0.515 m 
 = 1.8 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 14.4 

N332/N454   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.549 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.549 m 

 = 5.6 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 5.6 

N454/N418   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0.505 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 5.1 

N418/N331   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 7.9 

x: 0.515 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 8.2 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 8.2 

N334/N455   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 7.8 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.4 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 10.4 

N455/N419   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.505 m 
 = 4.8 

x: 0.505 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.2 
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N419/N333   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.515 m 
 = 7.9 

x: 0.515 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 8.6 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 8.6 

N336/N456   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 7.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 9.0 

N456/N420   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.0 

x: 0.505 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 6.0 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.0 

N420/N335   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.515 m 
 = 7.2 

x: 0.515 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 7.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 7.6 

N338/N457   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.549 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.8 

N457/N421   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 4.3 

x: 0.505 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.1 

N421/N337   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 5.8 

x: 0.515 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 6.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.3 

N340/N458   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.0 

N458/N422   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0.505 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.1 

N422/N339   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.515 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.515 m 
 = 8.0 

x: 0.515 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.515 m 

 = 8.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 8.3 

N342/N459   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.5 

N459/N423   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0.505 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 5.0 

N423/N341   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.514 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.514 m 
 = 8.0 

x: 0.514 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.514 m 
 = 8.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 8.1 

N344/N460   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.548 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.548 m 

 = 4.7 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 4.7 

N460/N424   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0.505 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 4.9 

N424/N343   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.514 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.514 m 
 = 6.1 

x: 0.514 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.514 m 

 = 6.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 6.2 

N346/N461   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.548 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.4 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.4 

N461/N425   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0.505 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.6 

N425/N345   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.514 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.514 m 
 = 10.5 

x: 0.514 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.9 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.514 m 

 = 10.8 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.8 

N348/N462   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.548 m 

 = 0.6 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 5.7 

N462/N426   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0.505 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 3.5 

N426/N347 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N350/N463   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.548 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.548 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.548 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.1 

N463/N427   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.5 

N427/N349   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.514 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.514 m 
 = 9.5 

x: 0.514 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.514 m 
 = 9.8 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.8 

N352/N464   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.548 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.548 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.4 

N464/N428   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 5.7 

N428/N351   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.516 m 
 = 9.0 

x: 0.516 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 9.5 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.5 

N354/N465   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.548 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.548 m 

 = 0.8 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 6.3 

N465/N429   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.9 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.9 

N429/N353   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.516 m 
 = 9.2 

x: 0.516 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 10.0 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 10.0 

N356/N466   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.548 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.548 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.8 

N466/N430   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.505 m 
 = 5.4 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 5.4 

N430/N355   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.516 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.516 m 
 = 6.3 

x: 0.516 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.516 m 

 = 7.2 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 7.2 

N358/N467   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.548 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.548 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.4 

 < 0.1  = 3.6 
x: 0.548 m 

 = 0.6 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.4 

N467/N431   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.505 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 3.1 

N431/N357 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 
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N360/N468   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.1 

 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.1 

N468/N432   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 5.7 

N432/N359   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.514 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.514 m 
 = 10.8 

x: 0.514 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.514 m 

 = 12.8 
 < 0.1  = 3.7 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 12.8 

N361/N362   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 2.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 5.5 

N362/N363   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.411 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.0 

 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 4.0 

N363/N364   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 1.6 

x: 0.823 m 
 = 2.7 

x: 0.823 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 4.3 
 < 0.1  = 2.9 

x: 0.823 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 4.3 

N364/N365   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.82 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 3.7 

N365/N366   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.617 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 2.9 

N366/N367   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.411 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.206 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.8 

N367/N368   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.206 m 
 = 1.5 

x: 0.823 m 
 = 1.1 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 2.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.6 

N368/N369   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.82 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.82 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.82 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.3 

N369/N370   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.823 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.9 

N370/N371   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.411 m 
 = 1.1 

x: 0.823 m 
 = 1.6 

x: 0.823 m 
 = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 1.9 
 < 0.1  = 2.7 

x: 0.823 m 
 = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.7 

N371/N372   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.823 m 
 = 2.4 

x: 0.823 m 
 = 1.9 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.823 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0.823 m 

 = 0.6 
x: 0.823 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 3.7 

N372/N373   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0.82 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.82 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.82 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.3 

N373/N374   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.823 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.5 

N374/N375   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.411 m 
 = 1.2 

x: 0.823 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.206 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.6 

N375/N376   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.411 m 
 = 1.1 

x: 0.822 m 
 = 2.4 

x: 0.822 m 
 = 0.5 

x: 0.822 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.822 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.822 m 
 = 0.5 

x: 0.822 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.8 

N377/N378   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 6.2 

N378/N379   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0.823 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 5.4 

N379/N380   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 3.8 

N380/N381   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0.615 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 3.1 

N381/N382   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0.617 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 2.8 

N382/N383   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0.411 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.411 m 

 = 3.0 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 0.6 

x: 0.823 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.0 

N383/N384   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0.411 m 
 = 2.1 

x: 0.823 m 
 = 1.1 

x: 0.823 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.411 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.823 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.4 

N384/N385   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.82 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.82 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.82 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.82 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.4 

N385/N386   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.823 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.0 

N386/N387   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 1.9 

x: 0.823 m 
 = 1.6 

x: 0.823 m 
 = 0.8 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 3.0 

x: 0.823 m 
 = 0.8 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.2 

N387/N388   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.823 m 
 = 4.3 

x: 0.823 m 
 = 1.9 

x: 0.823 m 
 = 0.9 

x: 0.823 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.823 m 

 = 5.5 
 < 0.1  = 2.3 

x: 0.823 m 
 = 0.9 

x: 0.823 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 5.5 

N388/N389   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0.82 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.82 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.82 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 5.1 

N389/N390   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.823 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.4 

N390/N391   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.411 m 
 = 1.4 

x: 0.823 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.823 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.2 

N391/N392   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.411 m 
 = 1.0 

x: 0.822 m 
 = 2.4 

x: 0.822 m 
 = 0.5 

x: 0.822 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0.822 m 

 = 0.5 
x: 0.822 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 2.8 

N394/N393   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 1.2 

x: 0.798 m 
 = 4.4 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 5.7 
 < 0.1  = 2.4 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 5.7 

N396/N395   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.1 
x: 0.798 m 

 = 4.5 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 6.7 

 < 0.1  = 2.0 
x: 0.798 m 

 = 0.6 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 6.7 

N397/N394   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.399 m 
 = 1.0 

x: 0.798 m 
 = 3.2 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 2.9 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 3.8 

N398/N397   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.4 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 4.4 

N399/N398   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.794 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.794 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 1.7 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 3.8 
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N400/N399   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.199 m 
 = 1.7 

x: 0.798 m 
 = 1.6 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.1 

N401/N400   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.399 m 
 = 2.3 

x: 0.798 m 
 = 1.3 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.598 m 

 = 2.7 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.7 

N402/N401   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.598 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.2 

N403/N402   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.794 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.794 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 1.7 
x: 0.794 m 

 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.0 

N404/N403   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 3.0 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.0 

N405/N404   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.399 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0.798 m 

 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.9 

N406/N405   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 2.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.1 

N407/N406   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0.794 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.794 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.794 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0.794 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.8 

N408/N407   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0.798 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.798 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.1 

N409/N408   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0.399 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.399 m 

 = 1.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 1.0 

N410/N409   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.3 

N411/N410   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0.84 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.84 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0.84 m 

 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.6 

N412/N411   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 2.9 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.9 

N413/N412   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.867 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 2.5 

N414/N413   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.866 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.866 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.866 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.6 

N415/N414   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.433 m 
 = 1.5 

x: 0.433 m 
 = 0.2 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.6 

N416/N415   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.65 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.65 m 

 = 1.6 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.6 

N417/N416   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.866 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.866 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.9 

N418/N417   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 2.6 
 < 0.1  = 2.5 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.6 

N419/N418   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.867 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.5 

N420/N419   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.866 m 
 = 1.9 

x: 0.866 m 
 = 1.1 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.866 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 0.9 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.1 

N421/N420   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.5 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.3 

N422/N421   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.3 

N423/N422   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.866 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.866 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.866 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.866 m 

 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.8 

N424/N423   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 1.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.3 

N425/N424   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.1 

N426/N425   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.866 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.866 m 
 = 0.9 

x: 0.866 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.866 m 

 = 4.4 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.866 m 
 = 0.9 

x: 0.866 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 4.4 

N427/N426   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.8 

N428/N427   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.6 

N429/N428   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 3.4 

N430/N429   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.808 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.808 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.808 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.808 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.2 

N431/N430   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.202 m 
 = 5.0 

x: 0.404 m 
 = 0.8 

x: 0.808 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.202 m 

 = 5.5 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.808 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 5.5 

N432/N431   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.705 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.705 m 

 = 6.6 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 6.6 

N433/N396   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 5.2 
 < 0.1  = 3.2 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 5.2 

N434/N433   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 0.2 
x: 0.199 m 

 = 1.1 
x: 0.798 m 

 = 2.9 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 3.9 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 3.9 

N435/N434   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.2 

x: 0.198 m 
 = 1.2 

x: 0.794 m 
 = 2.3 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.794 m 

 = 3.2 
 < 0.1  = 1.8 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 3.2 

N436/N435   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.2  = 0.2 
x: 0.199 m 

 = 2.0 
x: 0.798 m 

 = 1.9 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0.798 m 

 = 0.5 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.2 

N437/N436   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.2 

x: 0.399 m 
 = 2.4 

x: 0.798 m 
 = 1.4 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.598 m 

 = 3.1 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.1 
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N438/N437   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.2 

x: 0.399 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.598 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.4 

N439/N438   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.2 

x: 0.397 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.8 

N440/N439   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0.399 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 1.4 
 < 0.1  = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.1 

N441/N440   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.3 

N442/N441   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 4.5 

N443/N442   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.794 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.794 m 

 = 4.1 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0.794 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.1 

N444/N443   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.798 m 

 = 2.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.798 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.6 

N445/N444   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.798 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.798 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.4 

N446/N445   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.4 

N447/N446   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.6 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.6 

N448/N447   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0.867 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 4.2 
 < 0.1  = 2.4 

x: 0.867 m 
 = 0.7 

x: 0.867 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.2 

N449/N448   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0.867 m 
 = 1.1 

x: 0.867 m 
 = 0.9 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0.867 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 2.1 
 < 0.1  = 2.6 

x: 0.867 m 
 = 0.6 

x: 0.867 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.6 

N450/N449   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 

x: 0.433 m 
 = 1.6 

x: 0.866 m 
 = 0.6 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 1.6 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.7 

N451/N450   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.433 m 
 = 2.1 

x: 0.65 m 
 = 0.3 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.4 

N452/N451   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.433 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.433 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.4 

N453/N452   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.433 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.65 m 

 = 1.8 
 < 0.1  = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.8 

N454/N453   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.7 

 < 0.1  = 2.6 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.7 

N455/N454   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0.867 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.9 

 < 0.1  = 2.3 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 4.9 

N456/N455   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.866 m 
 = 3.0 

x: 0.866 m 
 = 1.3 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.866 m 

 = 4.4 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.4 

N457/N456   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.867 m 
 = 2.2 

x: 0.867 m 
 = 0.9 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.867 m 
 = 3.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 3.1 

N458/N457   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.1 

N459/N458   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.866 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.866 m 

 = 1.8 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.8 

N460/N459   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.867 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.867 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.867 m 

 = 1.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 1.2 

N461/N460   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.0 

N462/N461   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.866 m 
 = 1.4 

x: 0.866 m 
 = 0.3 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.866 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.866 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.7 

N463/N462   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.2 

N464/N463   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.2 

N465/N464   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.6 

N466/N465   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.808 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.808 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.808 m 

 = 2.6 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.808 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.6 

N467/N466   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0.808 m 
 = 0.6 

x: 0.808 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0.808 m 

 = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 5.1 

N468/N467   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.705 m 
 = 7.4 

x: 0.705 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.705 m 

 = 7.8 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 7.8 

N470/N714   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 5.5 

N714/N682   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0.519 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 4.8 

N682/N469   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 7.0 

x: 0.508 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 8.5 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 8.5 

N472/N713   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 6.9 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.9 

N713/N681   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0.519 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.7 

N681/N471   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 7.5 

x: 0.508 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 8.7 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 8.7 

N474/N712   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.1 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.1 



Selección de listados 
   

Página 129 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N712/N680   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 7.2 

N680/N473   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 9.4 

x: 0.508 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 10.1 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 10.1 

N476/N711   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 6.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 6.9 

N711/N679   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0.519 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.1 

N679/N475   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 9.3 

x: 0.508 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 9.7 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.7 

N478/N710   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.5 

N710/N678   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0.519 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.6 

N678/N477   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 7.3 

x: 0.508 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 7.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.5 

N480/N709   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.9 

x: 0.543 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.543 m 

 = 0.9 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 7.0 

N709/N677   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.0 

N677/N479   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 9.5 

x: 0.508 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 9.6 

N482/N708   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.0 

N708/N676   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0.519 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.0 

N676/N481   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 9.5 

x: 0.508 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 9.7 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.7 

N484/N707   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.9 

N707/N675   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.7 

N675/N483   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 7.5 

x: 0.508 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 7.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.8 

N486/N706   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.3 

N706/N674   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.3 

N674/N485   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 9.8 

x: 0.508 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 10.2 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.2 

N488/N705   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.2 

N705/N673   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.3 

N673/N487   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 9.9 

x: 0.508 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 10.2 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.2 

N490/N704   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.0 

N704/N672   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.9 

N672/N489   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 7.8 

x: 0.508 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 8.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 8.1 

N492/N703   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.4 

N703/N671   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.4 

N671/N491   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 10.1 

x: 0.508 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 10.5 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.5 

N494/N702   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.3 

N702/N670   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.4 

N670/N493   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 10.2 

x: 0.508 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 10.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.4 

N496/N701   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.0 

N701/N669   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0.519 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.8 

N669/N495   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 8.0 

x: 0.508 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 8.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 8.2 

N498/N700   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.3 

N700/N668   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 7.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.3 

N668/N497   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 10.4 

x: 0.508 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 10.5 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.5 
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N500/N699   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.4 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.4 

N699/N667   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 7.4 

N667/N499   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 10.6 

x: 0.508 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.508 m 
 = 10.8 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.8 

N502/N698   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.2 

N698/N666   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 7.1 

N666/N501   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 8.5 

x: 0.508 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 8.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 8.9 

N504/N697   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.7 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.7 

N697/N665   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.8 

N665/N503   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 11.2 

x: 0.508 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 11.6 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 11.6 

N506/N696   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.9 

N696/N664   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.8 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.8 

N664/N505   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.508 m 
 = 11.3 

x: 0.508 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 12.1 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 12.1 

N508/N695   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.543 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 7.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.4 

N695/N663   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 7.7 

N663/N507   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.508 m 
 = 7.6 

x: 0.508 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 8.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 8.6 

N510/N694   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.543 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 8.2 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 8.2 

N694/N662   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 9.8 

x: 0.519 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 10.5 

 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 10.5 

N662/N509   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.508 m 
 = 19.8 

x: 0.508 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 3.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 20.1 
 < 0.1  = 4.1 

x: 0 m 
 = 3.8 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.1 

N512/N693   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.1 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.1 

N693/N661   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0.519 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.1 

 < 0.1  = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 4.6 

N661/N511 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N514/N692   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.541 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.8 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 12.8 

N692/N660   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0.519 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.0 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 3.0 

N660/N513 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N516/N691   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.539 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.7 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 1.9 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.7 

N691/N659   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0.519 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.1  < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1 

CUMPLE 
 = 4.1 

N659/N515 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N518/N690   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.539 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 18.0 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.0 

N690/N658   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0.519 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.0 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 4.0 

N658/N517 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N520/N689   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.541 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.2 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 9.2 

N689/N657   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.519 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.1  = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.5 

N657/N519 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N522/N688   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.7 

 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.7 

N688/N656   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 10.1 

x: 0.519 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.9 

 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 10.9 

N656/N521   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.508 m 
 = 17.0 

x: 0.508 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 17.1 
 < 0.1  = 4.2 

x: 0 m 
 = 2.9 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.1 
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N524/N687   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.543 m 
 = 15.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 3.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.543 m 

 = 16.2 
 < 0.1  = 8.4 

x: 0 m 
 = 3.6 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.2 

N687/N655   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 15.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 16.3 

N655/N523   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.508 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.508 m 
 = 27.4 

x: 0.508 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.0 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.508 m 

 = 31.2 
 < 0.1  = 9.9 

x: 0 m 
 = 5.5 

 = 0.7 
CUMPLE 
 = 31.2 

N526/N686 
x: 0.271 m 

  3.0 
Cumple 

x: 0.271 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.543 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0.543 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.271 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.543 m 

 = 0.3 
x: 0.271 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.3 

N686/N654   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.519 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.1 

 < 0.1  = 3.7 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 4.1 

N654/N525 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N528/N685 
x: 0.271 m 

  3.0 
Cumple 

x: 0.271 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.543 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.543 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0.543 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.271 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.543 m 

 = 0.3 
x: 0.271 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.3 

N685/N653   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.519 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.519 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 4.5 

N653/N527 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N530/N684 
x: 0.27 m 

  3.0 
Cumple 

x: 0.27 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.539 m 
 < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.539 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0.539 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.27 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.539 m 

 = 0.3 
x: 0.27 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 0.3 

N684/N652   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 5.6 

N652/N529 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N532/N683   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 39.9 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 4.1 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.8 

 < 0.1  = 15.6 
x: 0 m 
 = 4.9 

 = 0.8 
CUMPLE 
 = 40.8 

N683/N651   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0.519 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.6 

N651/N531 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.3 

N534/N628   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.0 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.8 
CUMPLE 
 = 22.0 

N628/N572   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.747 m 
 = 7.9 

x: 0.747 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.747 m 

 = 9.9 
 < 0.1  = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.9 

N572/N533   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.6 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.6 m 
 = 8.8 

x: 0.6 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.6 m 
 = 12.7 

 < 0.1  = 4.0 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.7 
CUMPLE 
 = 12.7 

N536/N629   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 9.4 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.9 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

 = 1.1 
CUMPLE 
 = 14.9 

N629/N573   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.747 m 
 = 5.0 

x: 0.747 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.747 m 

 = 8.3 
 < 0.1  = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 8.3 

N573/N535   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.6 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.6 m 
 = 5.6 

x: 0.6 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.4 

 < 0.1  = 3.8 
x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 7.4 

N538/N630   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.588 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.588 m 

 = 10.5 
 < 0.1  = 3.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 1.0 
CUMPLE 
 = 10.5 

N630/N574   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0.747 m 
 = 2.8 

x: 0.747 m 
 = 0.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.2 

 < 0.1  = 6.1 
x: 0.747 m 

 = 0.6 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 9.2 

N574/N537   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.6 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.6 m 
 = 12.1 

x: 0.6 m 
 = 3.9 

x: 0.6 m 
 = 1.5 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.6 m 
 = 16.0 

 < 0.1  = 4.1 
x: 0.6 m 

 = 1.5 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 16.0 

N540/N631   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.588 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.588 m 

 = 16.6 
 < 0.1  = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.8 
CUMPLE 
 = 16.6 

N631/N575   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 12.9 

x: 0.747 m 
 = 2.4 

x: 0.747 m 
 = 1.6 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.2 

 < 0.1  = 6.2 
x: 0.747 m 

 = 1.7 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 15.2 

N575/N539   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.6 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.6 m 
 = 26.9 

x: 0.6 m 
 = 3.3 

x: 0.6 m 
 = 2.8 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.6 m 
 = 30.3 

 < 0.1  = 3.8 
x: 0.6 m 

 = 2.9 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 30.3 

N542/N632   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 18.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.588 m 
 = 1.9 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.8 

 < 0.1  = 5.0 
x: 0.588 m 

 = 2.0 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 19.8 

N632/N576   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.747 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.747 m 
 = 1.4 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 9.8 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.747 m 

 = 1.4 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 9.8 

N576/N541   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.601 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.601 m 
 = 30.8 

x: 0.601 m 
 = 2.1 

x: 0.601 m 
 = 2.9 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.601 m 

 = 33.1 
 < 0.1  = 0.9 

x: 0.601 m 
 = 2.9 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 33.1 

N544/N633   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.588 m 
 = 9.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.588 m 
 = 0.7 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.588 m 

 = 10.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
 = 10.3 

N633/N577   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0.747 m 
 = 0.9 

x: 0.747 m 
 = 1.2 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 9.1 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0.747 m 

 = 1.2 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 9.1 

N577/N543   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.601 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.601 m 
 = 24.7 

x: 0.601 m 
 = 1.0 

x: 0.601 m 
 = 2.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.601 m 

 = 25.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 25.6 

N546/N634   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.588 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.588 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.588 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.588 m 

 = 0.7 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 9.6 

N634/N578   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.747 m 
 = 1.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0.747 m 

 = 1.3 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 8.5 
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N578/N545   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.601 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.601 m 
 = 24.9 

x: 0.601 m 
 = 0.3 

x: 0.601 m 
 = 2.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.601 m 
 = 25.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.601 m 

 = 2.2 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 25.0 

N548/N635   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 19.5 

x: 0.588 m 
 = 0.4 

x: 0.588 m 
 = 2.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.9 

 < 0.1  = 5.5 
x: 0.588 m 

 = 2.5 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 19.9 

N635/N579   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.747 m 
 = 8.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.747 m 
 = 1.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.747 m 

 = 9.0 
 < 0.1  = 1.5 

x: 0.747 m 
 = 1.4 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.0 

N579/N547   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.601 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.601 m 
 = 31.3 

x: 0.601 m 
 = 1.2 

x: 0.601 m 
 = 2.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.601 m 

 = 32.5 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0.601 m 
 = 2.9 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 32.5 

N550/N636   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.589 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.589 m 
 = 17.6 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.589 m 

 = 20.0 
 < 0.1  = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.6 
CUMPLE 
 = 20.0 

N636/N580   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 15.2 

x: 0.747 m 
 = 1.4 

x: 0.747 m 
 = 1.7 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 16.7 

 < 0.1  = 6.3 
x: 0.747 m 

 = 1.8 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 16.7 

N580/N549   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.602 m 
 = 27.9 

x: 0.602 m 
 = 2.9 

x: 0.602 m 
 = 2.9 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.602 m 

 = 30.9 
 < 0.1  = 3.7 

x: 0.602 m 
 = 3.0 

 = 0.6 
CUMPLE 
 = 30.9 

N552/N637   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.589 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.589 m 
 = 8.6 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0.589 m 
 = 0.7 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.589 m 

 = 11.7 
 < 0.1  = 3.2 

x: 0.589 m 
 = 0.7 

 = 0.8 
CUMPLE 
 = 11.7 

N637/N581   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0.747 m 
 = 2.1 

x: 0.747 m 
 = 0.6 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 10.2 

 < 0.1  = 5.3 
x: 0.747 m 

 = 0.6 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 10.2 

N581/N551   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.602 m 
 = 12.7 

x: 0.602 m 
 = 4.0 

x: 0.602 m 
 = 1.6 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.602 m 

 = 16.7 
 < 0.1  = 3.7 

x: 0.602 m 
 = 1.6 

 = 0.8 
CUMPLE 
 = 16.7 

N554/N638   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.589 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.9 
CUMPLE 

 = 9.6 

N638/N582   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 5.2 

x: 0.747 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.4  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 7.6 

 < 0.1  = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.6 

N582/N553   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.602 m 
 = 6.3 

x: 0.602 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.602 m 

 = 8.4 
 < 0.1  = 3.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.8 
CUMPLE 

 = 8.4 

N556/N639   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.589 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 13.4 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.6 

 < 0.1  = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.7 
CUMPLE 
 = 17.6 

N639/N583   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.747 m 
 = 7.5 

x: 0.747 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 9.6 

 < 0.1  = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.6 

N583/N555   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.602 m 
 = 6.8 

x: 0.602 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 1.9 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 8.5 

N558/N640   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.589 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.2 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 16.2 

N640/N584   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.747 m 
 = 7.7 

x: 0.747 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 9.2 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 9.2 

N584/N557   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0.602 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.7 

N560/N641   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.589 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 10.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 11.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 11.6 

N641/N585   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 6.6 

x: 0.747 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 7.7 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 7.7 

N585/N559   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0.602 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.8 

N562/N642   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.589 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.9 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.9 

N642/N586   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 5.6 

x: 0.747 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 6.8 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.8 

N586/N561   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0.602 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.5 

N564/N643   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.589 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 10.1 

N643/N587   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.747 m 
 = 5.3 

x: 0.747 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.747 m 
 = 6.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.2 

N587/N563   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.602 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.602 m 
 = 7.3 

x: 0.602 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.602 m 

 = 8.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 8.3 

N566/N644   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.588 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.5 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 8.5 

N644/N588   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.747 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.747 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 5.8 

N588/N565   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.603 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.603 m 
 = 7.5 

x: 0.603 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.603 m 

 = 9.0 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 9.0 

N568/N645   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 6.1 

N645/N589   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.747 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 4.7 

N589/N567   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.603 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.603 m 
 = 5.3 

x: 0.603 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.603 m 

 = 7.0 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 7.0 

N210/N646   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.7 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 6.7 

N646/N590   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.56 m 
 = 2.8 

x: 0.747 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.747 m 

 = 3.0 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.0 

N590/N569   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0.603 m 
 = 1.4 

x: 0.603 m 
 = 0.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.603 m 

 = 3.5 
 < 0.1  = 0.9 

x: 0.603 m 
 = 0.5 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 3.5 

N571/N649   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.127 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 1.3 
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N649/N591   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.334 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 1.334 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 1.334 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.9 

N591/N570   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.603 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.603 m 
 = 1.2 

x: 0.603 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0.603 m 

 = 0.2 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.9 

N573/N572   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.392 m 
 = 1.2 

x: 0.784 m 
 = 3.8 

x: 0.784 m 
 = 0.5 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.784 m 

 = 4.5 
 < 0.1  = 4.7 

x: 0.784 m 
 = 0.6 

 = 0.6 
CUMPLE 

 = 4.7 

N574/N573   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.392 m 
 = 1.3 

x: 0.784 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 5.5 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 5.5 

N575/N574   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1  = 5.9 
x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 5.9 

N575/N576   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  < 0.1 

x: 0.852 m 
 = 1.5 

x: 0.852 m 
 = 2.2 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 3.4 
 < 0.1  = 3.2 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

 = 0.3 
CUMPLE 

 = 3.4 

N577/N576   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  < 0.1 

x: 0.213 m 
 = 2.2 

x: 0.852 m 
 = 1.1 

x: 0.852 m 
 = 0.8 

x: 0.852 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.213 m 

 = 2.8 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.852 m 
 = 0.8 

x: 0.852 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.8 

N578/N577   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.426 m 
 = 2.5 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.426 m 

 = 2.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.9 

N579/N578   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.639 m 
 = 2.2 

x: 0.426 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.639 m 

 = 2.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.6 

N579/N580   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.2 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 3.3 

N581/N580   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.852 m 
 = 2.0 

x: 0.852 m 
 = 2.5 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 4.6 
 < 0.1  = 5.6 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 5.6 

N582/N581   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.426 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.6 

 < 0.1  = 4.6 
x: 0.852 m 

 = 0.6 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 4.6 

N583/N582   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0.852 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 5.7 

N584/N583   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0.851 m 
 = 1.6 

x: 0.851 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.851 m 

 = 4.8 
 < 0.1  = 1.6 

x: 0.851 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.8 

N585/N584   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.852 m 
 = 2.8 

x: 0.852 m 
 = 1.0 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 3.9 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.9 

N586/N585   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.426 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0.852 m 

 = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.7 

N587/N586   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.1 

N587/N588   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.851 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.851 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.851 m 

 = 2.7 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.851 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.7 

N589/N588   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.852 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.7 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.7 

N590/N589   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.426 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.639 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.0 

N590/N591   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.639 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.639 m 
 = 1.4 

x: 0.639 m 
 = 1.1 

x: 0.639 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.639 m 

 = 2.5 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.639 m 
 = 0.2 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 2.5 

N591/N592   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.636 m 
 = 1.4 

x: 0.636 m 
 = 1.1 

x: 0.636 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.636 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.636 m 
 = 0.1 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 2.3 

N594/N593   3.0 
Cumple 

N.P.(11) 
x: 2.7 m 

 = 1.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 1.1 

N596/N595   3.0 
Cumple 

N.P.(11) 
x: 2.7 m 

 = 1.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 1.1 

N598/N597   3.0 
Cumple 

N.P.(11) 
x: 2.7 m 

 = 1.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 1.1 

N600/N599   3.0 
Cumple 

N.P.(11) 
x: 2.7 m 

 = 1.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 1.1 

N602/N601   3.0 
Cumple 

N.P.(11) 
x: 2 m 
 = 1.4 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.4 

N604/N603   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.206 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 8.4 

N606/N605   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.531 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 5.8 

N608/N607   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.206 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.3 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 8.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 8.3 

N610/N609   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.206 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 8.5 

x: 6.206 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 8.7 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 8.7 

N612/N611   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.531 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
CUMPLE 

 = 6.1 

N614/N869   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.476 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 9.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 2.1 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.4 

 < 0.1  = 30.1 
x: 0 m 
 = 3.0 

 = 1.3 
CUMPLE 
 = 30.1 

N869/N618   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.586 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0.586 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0.586 m 

 = 10.8 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.8 
CUMPLE 
 = 10.8 

N618/N613   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.506 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.506 m 
 = 16.4 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 2.5 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.506 m 

 = 17.6 
 < 0.1  = 34.0 

x: 0 m 
 = 3.7 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 34.0 

N616/N617   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.475 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.475 m 
 = 7.7 

x: 0.475 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.475 m 

 = 11.2 
 < 0.1  = 29.3 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 1.0 
CUMPLE 
 = 29.3 

N617/N619   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.587 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 7.8 

x: 0.587 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 10.4 

 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.8 
CUMPLE 
 = 10.4 

N619/N615   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.505 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.505 m 
 = 17.6 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 2.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.505 m 

 = 18.9 
 < 0.1  = 33.5 

x: 0 m 
 = 3.9 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 33.5 



Selección de listados 
   

Página 134 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N616/N614   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.3  = 0.9 

x: 5.514 m 
 = 40.8 

x: 5.514 m 
 = 9.0 

x: 5.514 m 
 = 2.5 

x: 4.687 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 5.514 m 

 = 51.0 
 < 0.1  = 0.1 

x: 4.687 m 
 = 2.5 

x: 4.687 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 51.0 

N619/N618   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 2.757 m 
 = 27.7 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 5.514 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.757 m 

 = 33.6 
 < 0.1  = 0.1 

x: 4.687 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 33.6 

N66/N64   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.9  = 1.0 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 4.799 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 4.799 m 

 = 7.0 
x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.0 

N620/N621   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.2 
x: 0 m 
 = 56.1 

x: 0 m 
 = 12.3 

x: 0.827 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 68.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.827 m 

 = 3.4 
x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 68.6 

N622/N623   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.5 
x: 5.514 m 

 = 76.2 
x: 0 m 
 = 16.3 

x: 4.687 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 93.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 93.5 

N624/N625   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 1.4 
x: 3.818 m 

 = 37.6 
x: 0 m 
 = 8.2 

x: 3.818 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 3.818 m 
 = 47.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 47.0 

N626/N627   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.5  = 0.3 

x: 3.818 m 
 = 12.7 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 3.818 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 3.818 m 
 = 14.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 14.3 

N629/N628   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.784 m 
 = 3.2 

x: 0.784 m 
 = 4.0 

x: 0.784 m 
 = 0.7 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.784 m 

 = 7.4 
 < 0.1  = 3.6 

x: 0.784 m 
 = 0.8 

 = 0.7 
CUMPLE 

 = 7.4 

N630/N629   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0.784 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0.784 m 
 = 0.7 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.784 m 

 = 6.2 
 < 0.1  = 5.1 

x: 0.784 m 
 = 0.8 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 6.2 

N631/N630   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.4 

x: 0.786 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0.786 m 
 = 0.8 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.786 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 5.6 

x: 0.786 m 
 = 0.9 

 = 0.5 
CUMPLE 

 = 5.8 

N631/N632   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.5 

x: 0.852 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 13.0 
 < 0.1  = 6.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 13.0 

N633/N632   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.5 

x: 0.852 m 
 = 6.4 

x: 0.852 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.852 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 8.8 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.852 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 8.8 

N634/N633   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 1.5 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.5 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0.852 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.5 

N635/N634   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.6 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

x: 0.852 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.1 

 < 0.1  = 1.4 
x: 0.852 m 

 = 1.3 
x: 0.852 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 9.1 

N635/N636   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.6 

x: 0 m 
 = 13.6 

x: 0.851 m 
 = 0.7 

x: 0.851 m 
 = 1.9 

x: 0.851 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.6 

 < 0.1  = 7.9 
x: 0.851 m 

 = 2.1 
x: 0.851 m 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.6 

N637/N636   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.5 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0.852 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.5 

 < 0.1  = 5.0 
x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 5.5 

N638/N637   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0.852 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.3 

 < 0.1  = 4.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 6.3 

N639/N638   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0.852 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.7 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 8.7 

N640/N639   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.851 m 
 = 5.2 

x: 0.851 m 
 = 2.0 

x: 0.851 m 
 = 0.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.851 m 

 = 7.3 
 < 0.1  = 1.4 

x: 0.851 m 
 = 0.6 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 7.3 

N641/N640   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.852 m 
 = 4.6 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

x: 0.852 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 6.0 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.0 

N642/N641   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.852 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.5 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.852 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.5 

N643/N642   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.6 

N643/N644   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0.85 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.85 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.85 m 

 = 2.4 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.85 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.4 

N645/N644   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.852 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.852 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.852 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.3 

N646/N645   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.1 

N646/N647   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.7 

N647/N648 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 0.4 

N210/N649   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.645 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 2.4 

N650/N649   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.636 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.636 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.2 

N652/N651   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0.626 m 
 = 1.5 

x: 0.626 m 
 = 1.3 

x: 0.626 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.9 

 < 0.1  = 3.2 
x: 0.626 m 

 = 1.4 
x: 0.626 m 

 = 0.4 
CUMPLE 

 = 7.9 

N653/N652   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.237 m 
 = 14.4 

x: 0.948 m 
 = 2.9 

x: 0.948 m 
 = 0.9 

x: 0.948 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.474 m 

 = 16.4 
 < 0.1  = 5.4 

x: 0.948 m 
 = 0.9 

x: 0.948 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 16.4 

N654/N653   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0.961 m 
 = 17.2 

x: 0.961 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.961 m 

 = 20.0 
 < 0.1  = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 20.0 

N655/N654   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 26.3 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.7 

 < 0.1  = 5.6 
x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 28.7 

N656/N655   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.928 m 
 = 16.6 

x: 0.928 m 
 = 3.6 

x: 0.928 m 
 = 1.2 

x: 0.928 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 

 = 19.1 
 < 0.1  = 1.3 

x: 0.928 m 
 = 1.2 

x: 0.928 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 19.1 

N657/N656   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.957 m 
 = 12.0 

x: 0.957 m 
 = 2.6 

x: 0.957 m 
 = 1.7 

x: 0.957 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.957 m 

 = 14.6 
 < 0.1  = 5.3 

x: 0.957 m 
 = 1.8 

x: 0.957 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 14.6 

N658/N657   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.239 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.957 m 
 = 0.6 

x: 0.957 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.239 m 

 = 5.8 
 < 0.1  = 3.5 

x: 0.957 m 
 = 0.7 

x: 0.957 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 5.8 

N659/N658   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 

x: 0.399 m 
 = 3.7 

x: 0.399 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.399 m 

 = 4.6 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 4.6 

N660/N659   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.48 m 
 = 3.3 

x: 0.64 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.48 m 

 = 4.3 
 < 0.1  = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.3 
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N661/N660   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 0.64 m 
 = 4.1 

x: 0.64 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.64 m 
 = 5.4 

 < 0.1  = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 5.4 

N662/N661   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 12.1 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.9 

 < 0.1  = 5.6 
x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 14.9 

N663/N662   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 7.5 

x: 0.9 m 
 = 1.1 

x: 0.9 m 
 = 1.0 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 8.6 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.9 m 
 = 1.0 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 8.6 

N664/N663   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.0 

N665/N664   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.9 m 

 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.0 

N666/N665   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.5 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.9 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.9 

N667/N666   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.8 

N668/N667   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.7 

N669/N668   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.4 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0.225 m 

 < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.7 

N670/N669   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.5 

N671/N670   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.9 

N672/N671   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.3 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.8 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.8 

N673/N672   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.6 

N674/N673   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.9 

N675/N674   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.3 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.8 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.8 

N676/N675   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.6 

N677/N676   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 1.7 

N678/N677   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.3 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.6 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.9 m 

 = 0.5 
x: 0.9 m 

 = 0.1 
CUMPLE 

 = 1.6 

N679/N678   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.8 

N680/N679   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.0 

N681/N680   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.9 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.9 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 1.9 

N682/N681   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.45 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.675 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.7 

N684/N683   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 

x: 0.626 m 
 = 12.6 

x: 0.626 m 
 = 3.0 

x: 0.626 m 
 = 2.7 

x: 0.626 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.626 m 

 = 14.4 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0.626 m 
 = 2.7 

x: 0.626 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 14.4 

N685/N684   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 0.1 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0.948 m 
 = 1.3 

x: 0.948 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.9 

 < 0.1  = 5.2 
x: 0.948 m 

 = 1.4 
x: 0.948 m 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 19.9 

N686/N685   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  < 0.1 

x: 0.721 m 
 = 14.1 

x: 0.481 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.961 m 

 = 16.3 
 < 0.1  = 4.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 16.3 

N687/N686   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 

x: 0 m 
 = 21.4 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.5 

 < 0.1  = 1.4 
x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 23.5 

N688/N687   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.928 m 
 = 15.5 

x: 0.928 m 
 = 3.1 

x: 0.928 m 
 = 1.5 

x: 0.928 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.928 m 

 = 17.8 
 < 0.1  = 1.4 

x: 0.928 m 
 = 1.5 

x: 0.928 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 17.8 

N689/N688   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.957 m 
 = 4.0 

x: 0.957 m 
 = 1.6 

x: 0.957 m 
 = 1.0 

x: 0.957 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.957 m 

 = 5.6 
 < 0.1  = 4.0 

x: 0.957 m 
 = 1.0 

x: 0.957 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 5.6 

N690/N689   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.478 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.957 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.478 m 

 = 3.4 
 < 0.1  = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.957 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 3.4 

N691/N690   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 

x: 0.399 m 
 = 1.5 

x: 0.399 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.399 m 

 = 1.9 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 1.9 

N692/N691   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 0.16 m 
 = 1.8 

x: 0.64 m 
 = 0.9 

x: 0.64 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.32 m 

 = 2.0 
 < 0.1  = 2.1 

x: 0.64 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.1 

N693/N692   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.32 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.48 m 

 = 1.7 
 < 0.1  = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 3.4 

N694/N693   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.3 

 < 0.1  = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 4.3 

N695/N694   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 3.8 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 3.8 

N696/N695   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.3 

N697/N696   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.5 

N698/N697   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.1 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.1 

N699/N698   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.3 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N700/N699   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.3 

N701/N700   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.8 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0.9 m 

 = 0.7 
x: 0.9 m 

 = 0.2 
CUMPLE 

 = 2.2 

N702/N701   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 2.0 

N703/N702   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 2.4 

N704/N703   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.8 

x: 0.9 m 
 = 0.6 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.3 

N705/N704   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.1 

N706/N705   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.9 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 2.4 

N707/N706   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.8 

x: 0.9 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 2.2 

N708/N707   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.2 

N709/N708   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.2 

N710/N709   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 2.0 

N711/N710   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.3 

N712/N711   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 2.5 

N713/N712   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 

 = 2.2 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 2.2 

N714/N713   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.45 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.45 m 

 = 1.9 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 1.9 

N170/N144   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 4.239 m 
 = 3.4 

x: 4.239 m 
 = 0.3 

x: 4.239 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 4.239 m 
 = 3.7 

 < 0.1  = 0.4 
x: 4.239 m 

 = 0.3 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 3.7 

N168/N146   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 4.24 m 
 = 3.6 

x: 4.24 m 
 = 0.4 

x: 4.24 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 4.24 m 
 = 4.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 4.1 

N166/N148   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.1 

x: 4.239 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 4.239 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 4.239 m 
 = 4.4 

 < 0.1  = 0.3 
x: 4.239 m 

 = 0.3 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 4.4 

N164/N867 N.P.(8) 
x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 18.7 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 18.7 

N162/N868 N.P.(8) 
x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 18.7 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 18.7 

N869/N617   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  < 0.1 

x: 2.757 m 
 = 27.5 

x: 5.514 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 4.687 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.757 m 

 = 33.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
 = 33.4  

  

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(11) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el 
ala comprimida. 
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3.- CIMENTACIÓN 
 
3.1.- Elementos de cimentación aislados 
 
3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N173, N175, N177, N179, N181, N183, N185, N187, N189, N249, N247, N245, N243, N241, N239, N237, N235, N233, N231, N229, N227, 
N225, N223, N221, N219, N217, N97, N95, N215, N213, N93, N91, N119, N117, N89, N87, N85, N193, N195, N197, N199, N201, N209, N211, 
N207, N205, N83, N111, N109, N81, N79, N107, N105, N77, N75, N103, N101, N73, N71, N19, N55, N57, N17, N53, N49, N15, N13, N51, N47, 
N45, N43, N11, N137, N135, N133, N131, N129, N139, N127, N125, N123, N121, N23, N1, N3, N25, N27, N29, N31, N33, N35, N37, N39, N41, 
N9, N7, N61, N65, N69, N67, N63, N59, N5 y (N21 - N99) 

Zapata cuadrada 
Ancho: 80.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 4Ø12c/20 
Sup Y: 4Ø12c/20 
Inf X: 4Ø12c/20 
Inf Y: 4Ø12c/20 

(N113 - N191) y (N115 - N203) 
Zapata cuadrada 
Ancho: 100.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/20 
Sup Y: 5Ø12c/20 
Inf X: 5Ø12c/20 
Inf Y: 5Ø12c/20   

3.1.2.- Comprobación 
Referencia: N173 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0130473 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0139302 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0139302 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4417.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 79674.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 3.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N173: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N173 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N175 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0134397 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0139302 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N175 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0139302 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 10056.3 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 118203.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 5.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N175: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N175 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N177 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0133416 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.013734 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.013734 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 11495.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 121825.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 4.9 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N177: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N177 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N179 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0132435 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0135378 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0135378 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 17382.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 84707.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N179: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N179 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N181 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0132435 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0136359 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0136359 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 13911.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 36458.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N181 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N181: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 145 

Referencia: N181 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N183 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0131454 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0133416 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0133416 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 21659.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 63032.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N183: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N183 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N185 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0130473 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0133416 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0133416 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 21694.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 78390.7 % 
 

Cumple 
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Referencia: N185 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 3.9 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N185: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N185 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N187 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0133416 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0135378 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0135378 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 57997.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 34042.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N187: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N187 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N189 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0145188 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.014715 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N189 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.014715 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 42337.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 42219.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 10.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N189: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N189 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N249 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0131454 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0211896 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0211896 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 417.3 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 689.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 4.1 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N249: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N249 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N247 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0145188 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0263889 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0263889 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 516.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 282.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 10.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N247: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N247 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N245 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0154017 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0308034 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0308034 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 3465.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 116.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.04 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N245 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 14.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N245: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

  Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 0.0001  

Calculado: 0.0012 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N245 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N243 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0132435 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0218763 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0218763 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 923.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 256.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 4.4 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N243: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Referencia: N243 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N241 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.013734 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0202086 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0202086 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N241 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1466.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 458.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 6.7 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N241: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N241 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N239 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0130473 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0180504 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0180504 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 7335.7 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 388.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 3.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N239: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
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Referencia: N239 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 15 cm Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N237 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0151074 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0250155 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0250155 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 2436.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 254.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N237: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N237 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N235 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0154017 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0193257 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0193257 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4083.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 844.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N235 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 14 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N235: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N235 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N233 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0131454 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0181485 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0181485 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 5916.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 373.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N233: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N233 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N231 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0129492 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0158922 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0158922 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 3465.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 934.7 % 
 

Cumple 
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Referencia: N231 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 3.1 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N231: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N231 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N229 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0132435 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0146169 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0146169 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4809.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2552.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N229: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N229 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N227 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0133416 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0144207 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N227 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0144207 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4828.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 6228.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N227: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N227 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N225 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0143226 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0171675 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0171675 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1686.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2420.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 9.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N225: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N225 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N223 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0145188 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0178542 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1306.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2498.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 10.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N223: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N223 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N221 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0131454 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0134397 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0134397 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 16614.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 24910.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N221 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N221: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 175 

Referencia: N221 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N219 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0134397 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0138321 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0151074 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 2383.3 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 4522.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 5.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N219: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N219 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N217 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0135378 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0144207 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0148131 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4801.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2683.7 % 
 

Cumple 
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Referencia: N217 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 5.7 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N217: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N217 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N97 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0136359 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.013734 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.013734 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 66381.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 26681.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 6.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N97: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N97 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N95 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0134397 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.013734 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N95 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0141264 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 3724.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 22492.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 5.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N95: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N95 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N215 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0132435 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0144207 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0159903 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 796.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 24725.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 4.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N215: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N215 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N213 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0139302 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0162846 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0190314 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 320.3 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2064.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 7.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N213: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N213 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N93 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0133416 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.013734 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.015696 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1072.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 10543.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N93 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N93: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N93 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N91 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0139302 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0172656 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0197181 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 246.3 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 3550.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 7.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N91: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N91 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N119 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0154017 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.016677 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0203067 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 191.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2894.1 % 
 

Cumple 
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Referencia: N119 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 14.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N119: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N119 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N117 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0151074 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0162846 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0220725 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 195.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 18523.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N117: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N117 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N89 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0168732 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0233478 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N89 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0233478 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 9.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1957.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 20.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N89: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N89 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N87 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0135378 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0165789 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0211896 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 179.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5929.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 5.9 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N87: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 193 

Referencia: N87 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N85 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0153036 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0199143 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0213858 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 77.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2008.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 13.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N85: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N85 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N193 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0185409 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0193257 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0230535 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4042.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 36.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N193 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 28.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N193: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N193 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N195 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.018639 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0227592 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0227592 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1025.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 15.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 28.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N195: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N195 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N197 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0155979 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0182466 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0212877 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1841.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 112.1 % 
 

Cumple 
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Referencia: N197 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 15 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N197: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N197 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N199 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0157941 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0170694 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0185409 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1457.7 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 170.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 16.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N199: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 201 

Referencia: N199 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N201 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0138321 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0175599 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N201 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0175599 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1384.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 700.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 7.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N201: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N201 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N209 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.014715 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0220725 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0220725 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 542.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 618.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 11 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N209: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N209 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N211 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0136359 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.017658 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0199143 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 585.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 627.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 6.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N211: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 206 

Referencia: N211 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N207 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0150093 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0246231 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0246231 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 922.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 396.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N207 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N207: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N207 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N205 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.021582 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0499329 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0499329 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 78.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 256.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.73 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.11 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 35.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N205: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0012 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0012 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

Mínimo: 12 mm   
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Referencia: N205 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N83 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.015696 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0195219 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0213858 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N83 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 51.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 6130.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 15.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N83: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N83 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N111 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0149112 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0162846 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0224649 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 190.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 4511.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N111: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
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Referencia: N111 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 15 cm Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N109 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0150093 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0167751 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0220725 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 205.7 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5717.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N109: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N109 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N81 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0154998 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0187371 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0209934 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 64.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 18963.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N81 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 14.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N81: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N81 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N79 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0154998 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0184428 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.020601 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 73.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 14758.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 14.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N79: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N79 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N107 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0151074 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0171675 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0218763 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 226.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5504.9 % 
 

Cumple 
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Referencia: N107 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 12.7 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N107: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N107 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N105 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0151074 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0174618 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.021582 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 243.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5417.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N105: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N105 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N77 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0154998 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0181485 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N77 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0203067 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 82.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 15351.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 14.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N77: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N77 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N75 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0154998 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0179523 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0198162 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 94.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 12489.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 14.5 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N75: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N75 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N103 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0151074 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0175599 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0211896 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 265.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5367.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N103: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N103 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N101 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0152055 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0205029 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 304.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 4758.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N101 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 13.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N101: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N101 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N73 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0155979 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0190314 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 114.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 18319.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 15.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N73: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N73 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N71 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0136359 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0161865 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0190314 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 282.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1531.6 % 
 

Cumple 
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Referencia: N71 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 6.4 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N71: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N71 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N19 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0162846 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0187371 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0218763 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1992.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 266.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 18.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N19: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N19 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N55 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0158922 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0183447 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N55 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0203067 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 2920.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 113.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 16.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N55: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N55 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N57 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.013734 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0179523 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0198162 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 833.3 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 286.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 6.7 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N57: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N57 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  



Selección de listados 
   

Página 235 

Referencia: N17 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0152055 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0202086 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0214839 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1129.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 250.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 13.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N17: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N17 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N53 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0148131 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0173637 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0208953 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 943.7 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 143.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N53 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 11.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N53: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N53 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N49 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0150093 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0162846 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0208953 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1236.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 121.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 12.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N49: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N49 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N15 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0148131 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0193257 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0227592 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1579.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 227.8 % 
 

Cumple 
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Referencia: N15 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 11.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N15: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N15 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0172656 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.026487 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.026487 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 446.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 159.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 22.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N13: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N13 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N51 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.014715 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0160884 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N51 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0213858 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1157.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 114.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 11.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N51: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N51 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N47 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0163827 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0201105 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0223668 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 956.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 65.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 18.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N47: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N47 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N45 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0163827 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0189333 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.022563 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1232.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 62.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 18.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N45: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N45 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N43 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0148131 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0172656 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0230535 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1022.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 94.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N43 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 11.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N43: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N43 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0172656 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0258984 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0277623 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1193.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 137.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 22.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N11: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N11 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N137 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0130473 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0131454 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0131454 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 49604.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 
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Referencia: N137 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 3.8 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N137: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N137 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N135 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0131454 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0132435 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0132435 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 42063.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 118743.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N135: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N135 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N133 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0132435 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0135378 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N133 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0135378 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 41389.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 30736.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N133: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N133 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N131 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0132435 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0135378 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0135378 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 19951.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 56517.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 4.5 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N131: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 256 

Referencia: N131 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N129 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Calculado: 0.0131454 MPa 
 

  

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 82133.7 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 82599.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 3.9 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N129: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N129 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N139 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0129492 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0130473 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0130473 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 22251.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 3 kN/m² 
 

Cumple 
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Referencia: N139 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N139: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N139 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N127 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0132435 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0133416 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0133416 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

Reserva seguridad: 34148.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 252764.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 4.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N127: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm Cumple 
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Referencia: N127 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N125 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0132435 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0134397 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0134397 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

Reserva seguridad: 40660.8 % Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 54921.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 262 

Referencia: N125 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 4.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N125: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N125 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N123 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0131454 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0133416 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0133416 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 117758.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 26906.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 4.3 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N123: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Referencia: N123 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N121 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0129492 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0130473 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0130473 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N121 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 88198.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 51559.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 3.1 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N121: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N121 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0138321 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0188352 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.023544 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 345.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 195.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 7.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N23: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
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Referencia: N23 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 15 cm Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N1 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0138321 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0217782 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0223668 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 519.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 255.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 7.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N1: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0175599 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0290376 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0290376 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 263.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 164.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 23.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N3: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N25 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0154998 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0181485 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0233478 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 465.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 64.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 14.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N25: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N25 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N27 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0261927 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0261927 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 331.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 10.9 % 
 

Cumple 
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Referencia: N27 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 25.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N27: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N27 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N29 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0174618 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0238383 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0246231 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 547.5 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 23.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 23.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N29: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N29 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N31 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0152055 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0188352 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N31 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0237402 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 420.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 139.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 13.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N31: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N31 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0160884 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0181485 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0183447 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 6515.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 329.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 17.4 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N33: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N33 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N35 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0145188 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0160884 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0227592 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1000.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 148.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 10.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N35: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 280 

Referencia: N35 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N37 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0175599 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0228573 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.023544 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1498.2 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 20.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N37 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 23.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N37: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N37 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N39 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0175599 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0239364 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0242307 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 777.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 16.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 24 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N39: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N39 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N41 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0149112 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0174618 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0231516 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1124.3 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 77.1 % 
 

Cumple 
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Referencia: N41 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 12.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N41: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N41 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N9 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.017658 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0297243 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0297243 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 349.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 118.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 24.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N9: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N9 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N7 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0179523 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0221706 MPa 
 

Cumple 



Selección de listados 
   

Página 287 

Referencia: N7 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0265851 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1136.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 43.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 25.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N7: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N7 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N61 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0150093 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0282528 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.032373 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 79.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 79.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 12.4 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N61: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N61 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  



Selección de listados 
   

Página 290 

Referencia: N65 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0163827 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0282528 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0327654 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 90.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 78.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 18.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N65: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N65 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N69 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0148131 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0234459 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0286452 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 971.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 120.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N69 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 11.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N69: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N69 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N67 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0148131 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0241326 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0289395 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 644.8 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 116.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 11.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N67: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: N67 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N63 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0161865 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0283509 MPa Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0344331 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 78.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 77.6 % 
 

Cumple 
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Referencia: N63 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 17.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N63: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N63 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N59 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0157941 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0309996 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0335502 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 31.9 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 69.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 16.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N59: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 
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Referencia: N59 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0174618 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0203067 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0270756 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 585.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 72.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 23.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - N5: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N21 - N99) 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 
Calculado: 0.0152055 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.020601 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0246231 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 291.0 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 434.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 7.4 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

Mínimo: 0 cm 
 

  

 - N21: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 
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Referencia: (N21 - N99) 

Dimensiones: 80 x 80 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - N99: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: (N113 - N191) 

Dimensiones: 100 x 100 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0145188 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 
Calculado: 0.0205029 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0220725 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 512.6 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 422.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 11.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

Mínimo: 0 cm 
 

  

 - N113: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

 - N191: 
 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

Calculado: 0.0011 Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: (N113 - N191) 

Dimensiones: 100 x 100 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

Calculado: 40 cm Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N115 - N203) 

Dimensiones: 100 x 100 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.017658 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.037278 MPa 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0315882 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 416.1 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 101.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.68 kN·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.09 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: (N115 - N203) 

Dimensiones: 100 x 100 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 20.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

Mínimo: 0 cm 
 

  

 - N115: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

 - N203: 
 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0012 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0012 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: (N115 - N203) 

Dimensiones: 100 x 100 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.20 m 

Tensión admisible: 0.098 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.77 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.77 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 

  
5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 1.10 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
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ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 40.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 
  
 
7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 3 kN/m² Fase Fase   
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 17.50 0.00 0.00 0.75 0.00 

-0.10 18.11 0.10 0.00 1.23 0.00 

-0.21 18.79 0.26 0.02 1.77 0.00 

-0.32 19.46 0.49 0.06 2.31 0.00 

-0.43 20.14 0.77 0.13 2.84 0.00 

-0.54 20.81 1.11 0.24 3.38 0.00 

-0.65 21.49 1.52 0.38 3.92 0.00 

-0.76 22.16 1.98 0.57 4.45 0.00 

-0.87 22.83 2.49 0.82 4.99 0.00 

-0.98 23.51 3.07 1.12 5.53 0.00 

-1.09 24.18 3.71 1.50 6.06 0.00 

Máximos 24.24 
Cota: -1.10 m 

3.77 
Cota: -1.10 m 

1.53 
Cota: -1.10 m 

6.11 
Cota: -1.10 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

Mínimos 17.50 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.75 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 17.50 0.00 0.00 -0.00 0.00 

-0.10 18.11 0.02 0.00 0.49 0.00 

-0.21 18.79 0.11 0.01 1.02 0.00 

-0.32 19.46 0.25 0.03 1.56 0.00 

-0.43 20.14 0.45 0.06 2.10 0.00 

-0.54 20.81 0.71 0.13 2.63 0.00 

-0.65 21.49 1.03 0.22 3.17 0.00 

-0.76 22.16 1.41 0.36 3.71 0.00 

-0.87 22.83 1.85 0.54 4.24 0.00 

-0.98 23.51 2.34 0.77 4.78 0.00 

-1.09 24.18 2.90 1.05 5.32 0.00 

Máximos 24.24 
Cota: -1.10 m 

2.95 
Cota: -1.10 m 

1.08 
Cota: -1.10 m 

5.36 
Cota: -1.10 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 17.50 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
 
9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
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ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 

    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: TEIXERETA_v01 (TEIXERETA_v01) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 270.5 kN/m 

Calculado: 5.6 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

  

 - Trasdós (-1.10 m): 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

 - Intradós (-1.10 m): 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Mínimo: 0.00031 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Trasdós (-1.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

 - Trasdós (-1.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.10 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-1.10 m): 
 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

 - Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

 - Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: TEIXERETA_v01 (TEIXERETA_v01) 

Comprobación Valores Estado 

 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

  Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 150.9 kN/m 

Calculado: 3.8 kN/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

  Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

 - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

 - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

  Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.10 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.10 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.10 m, Md: 2.30 kN·m/m, Nd: 24.24 kN/m, Vd: 5.66 kN/m, Tensión máxima del acero: 3.648 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -0.89 m  
Referencia: Zapata corrida: TEIXERETA_v01 (TEIXERETA_v01) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 6.99 
 

Cumple 

 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 5.11 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

 - Zapata: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

 - Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.0981 MPa 
Calculado: 0.045 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.1226 MPa 

Calculado: 0.0494 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

  

 - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

 - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.11 cm²/m 
 

Cumple 

 - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

 - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 0.2 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 242 kN/m 
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Referencia: Zapata corrida: TEIXERETA_v01 (TEIXERETA_v01) 

Comprobación Valores Estado 

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 0 kN/m 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 0 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

 - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 42.6 cm 
 

Cumple 

 - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 42.6 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00113 
 

Cumple 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00113 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00113 
 

  

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00028 
 

Cumple 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 6e-005 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.15 kN·m/m 
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Referencia: Zapata corrida: TEIXERETA_v01 (TEIXERETA_v01) 

Comprobación Valores Estado 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 3.85 kN·m/m   
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): TEIXERETA_v01 (TEIXERETA_v01) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

 - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.23 m ; 0.26 m) - Radio: 2.06 m: 
 

 

  Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.96 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

 PLAN EDIFICANT 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

 PLAN EDIFICANT 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVI 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB-SUA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria de Proyecto de Ejecución 
Reformas puntuales y de mejora del CEIP Teixereta 

                        Calle Joaquín Turina 4, Ibi, 03440, Alicante 
PLAN EDIFICANT 

Expediente 2018/PAC/02688 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

2 
 

 
Condiciones de utilización y accesibilidad 
La normativa aplicable en materia de utilización y accesibilidad es el Documento Básico de Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad DB SUA según RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) y 
posteriormente modificado por las disposiciones:  
 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007)  
- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- enero-2008)  
- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009)  
- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23- septiembre-2009)  
- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010) 
- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

 
La edición vigente dispone de articulado de febrero del año 2010 y comentarios de 29 de junio de 2018.  
 
Debe señalarse que la verificación de las condiciones de cumplimiento de este Documento Básico debe 
restringirse a las actuaciones propuestas, básicamente en el exteriror del edificio, sin entrar a valorar el 
cumplimiento de las condiciones generales interiores del edificio. Se describen a continuación los conceptos 
aplicables en cada uno de los apartados incluidos en el mencionado DB SUA. 
 
Antes de entrar a definir las condiciones de cumplimiento del Documento Básico, debemos definir las 
condiciones y usos de los espacios contemplados en el Proyecto, distinguiendo los siguientes:  
 

 Uso público. En el edificio que nos ocupa se consideran todos los espacios en los que se interviene 
como espacios de uso público, sin que se consideren otros de uso privado o restringido conforme a 

 
 

Uso público. Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no 
familiarizadas con el edificio, tales como:   
- en uso Administrativo los espacios de atención al público;  
- en uso Aparcamiento los aparcamientos públicos o que sirvan a establecimientos públicos;  
- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;  
- en uso Docente las aulas, las zonas de circulación, el salón de actos, bibliotecas, etc.;  
- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al público, zonas de espera, etc.;  
 

1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1.1. Resbaladicidad de los suelos 
En el punto 1 del DB SU 1 se indica lo siguiente:  
 

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público, Sanitario, 
Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo 
SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

 
3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización.  

 

 
 
La clase de pavimento queda definida conforme a la tabla 1.1 de la Sección SUA1.  
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Para el espacio exterior del establecimiento sobre el que se actúa, independientemente de sus pendientes, debe 
disponerse pavimentos de clase 3 con una resistencia al deslizamiento mayor de 45.  
 
Se prevén los siguientes pavimentos:  
 

 Zonas generales exteriores: Pavimento de microcemento de clase 3. 
 Zonas acotadas exteriores: Pavimento de baldosa hidráulica podotáctil de clase 3. 
 Zonas de juegos exteriores: Pavimento de caucho de clase 3. 
  

 
1.2. Discontinuidades en el pavimento 
Los pavimentos previstos en las zonas exteriores cumplirán las condiciones señaladas en el DB SUA con objeto 
de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, en concreto: 
 

 No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm, sin que los elementos salientes del nivel 
del pavimento, puntuales o de pequeña dimensión sobresalgan más de 12 mm y el saliente que exceda 
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas forme un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45º. 

 Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
 En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 

los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 

Se prevén barreras para delimitar zonas de circulación, todas ellas con barandillas situadas sobre petos de 
muretes de hormigón con una altura de barandillas de 1,0 m superior a los 0,80 m señalados en la norma. 
 
No se prevé en ninguna de las zonas de circulación peldaños aislados ni dos elementos de escalón consecutivos, 
previendo un mínimo de tres peldaños tal y como se refleja en los planos de proyecto 
 
1.3. Desniveles 
Las únicas zonas que disponen de una diferencia de cota mayor de 550 mm son las que enlazan la zona de 
juegos del edificio de educación infantil con la zona de acceso al comedor que se reforma, existiendo un desnivel 
aproximado de 1,0 m, comunicadas por una escalera. 
 
Esta escalera y la zona más elevada se encuentran protegidas contra caídas por barandillas con una altura 
prevista de 1,0 m, mayor que los 0,90 m señalados en el punto 3.2.1 de la norma:  
 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda 
de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que 
la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo.    

 
Las barreras de protección se fijarán directamente al muro de hormigón armado de base y tendrán una 
resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del 
Documento Básico SE-AE.  
 
Sus características constructivas quedan definidas en el punto 3.2.3 de la norma:  
 

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público 
de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras 
y rampas, estarán diseñadas de forma que:  
 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:  
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una 
escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.  
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- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una 
superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.   

 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una 
esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas 
triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que 
la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la 
escalera no exceda de 5 cm. Véase figura 3.2). 

 
En nuestro caso las barandillas previstas son de chapa de acero ondulada perforada, en la que se incluye un 
pasamanos superior y otro intermedio, con lo que se cumplen las condiciones señaladas 
 
1.4 Escaleras y rampas. 
 
Escaleras de uso general 
La escalera exterior prevista para comunicar la zona de juegos con el comedor debe ser considerada como de 

 
 

 Peldaños: Las huellas disponen de un ancho de 420 mm y las contrahuellas de una altura aproximada 
de 130 mm, inferior a los 185 mm señalados en la norma, obteniendo un valor 2C+H de 680 mm, 
valor comprendido entre 540 mm y 700 mm. Dispone de contrahuellas continuas con las huellas y 
carece de bocel.    
 

 Tramos. Tal y como se observa en los planos los tramos de la escalera disponen de más de 2 peldaños, 
salvando una altura tan solo de 1,0 m. inferior a los 2,25 m., señalados en la norma.    
 
 
La escalera proyectada cumple las condiciones establecidas en la tabla 4.1 del DB SUA, puesto que 
disponen de un ancho de 2,45 m, valor superior al exigido para escaleras previstas para el uso de más 
de 100 personas, establecido en 1,1 m. 
 

 
 

 Mesetas. La meseta dispuesta entre los tramos de la escalera prevista dispone de un ancho de 2 m, 
igual al de la escalera, y una longitud de 1,9 m. 
 
 

y por tanto la escalera queda incluida en ellos, con lo que deberá disponerse en la meseta una franja 
de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. 
 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 
mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar 
el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y 
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. 

 
Dada la mínima altura salvada y que el recorrido será siempre efectuado por personas conocedoras de 
la situación pues efectúan el recorrido a diario y siempre acompañadas de personas adultas no se 
considera necesaria su inclusión. 
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Rampa accesible 
La rampa exterior existente que salva el desnivel entre el patio de infantil y el acceso al comedor se modifica 
para el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. Con una longitud total de 15m, se divide en dos 
tramos de 8,1 y 6,9m.Conformando una pendiente del 6% El ancho es de 1,2m al igual que el de las mesetas y 
del espacio previo y posterior a la rampa. 

 
 Pasamanos. Respecto de las condiciones de los pasamanos en punto 4.3.4 señala lo siguiente:  

 
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 
6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.  
 

En nuestro caso la rampa que conecta la entrada al edificio de educación infantil con la zona de juegos 
dispone de una pendiente de un 6% y dado que salva una altura superior a 550 m, se prevé con 
pasamanos para facilitar el tránsito. 
 

 2 Las ramp  
 
En nuestro caso la actuación prevista prevee la disposición de pasamanos a ambos lados.  

 
3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles 
y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro 
pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.   

 
Tanto en la escalera como en la rampa que comunica con el acceso principal desde la calle Maestro 
Chapí a la zona de juegos, se proyecta la disposición de un pasamanos a una altura de 1,0 m y otro a 
una altura de 70 cm. 

  
4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción 
no interferirá el paso continuo de la mano.   

 
Los pasamanos previstos son firmes y fáciles de asir, separados al menos 4 cm de los paramentos y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.  

 
1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores.  
En base a la actuación propuesta, no resulta de aplicación.  
 
2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
2.1. Impacto 
 
Impacto con elementos fijos 
La altura libre de paso en zonas de circulación dotadas de pérgolas se prevé con una altura de 3,2 m en el punto 
más bajo, superior a los 2,20 m señalados en las normas, previendo puertas de acceso a los diferentes recintos 
con una altura mínima de 2,10 m.  
 
No se prevén elementos salientes ni elementos volados sobre los espacios de circulación exteriores, salvo las 
mencionadas pérgolas.  
 
Impacto con elementos practicables 
Dado que las puertas sobre las que se actúa se limitan a las de acceso a locales técnicos de uso restringido no 
resulta de aplicación lo señalado en la norma a este respecto. 
 
Impacto con elementos frágiles  
Dado que las puertas sobre las que se actúa se limitan a las de acceso a locales técnicos de uso restringido que 
no disponen de superficies vidriadas, no resulta de aplicación lo señalado en la norma a este respecto. 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
Sirva lo expuesto en el párrafo anterior sin que sea necesaria su señalización 
 
2.2 Atrapamiento 
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No se prevé la disposición de puertas correderas de accionamiento manual o automático, por lo que no existe 
riesgo de atrapamiento.  
 
3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
No se proyecta la disposición de locales con bloqueo desde su interior. 
 
4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

siguiente:  
 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación: En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

 
El alumbrado previsto en las zonas de pérgolas, entendidas estas como zonas de circulación, se realiza mediante 
luminarias de la firma IGUZZINI de la serie iSign con código de producto 6787, con una potencia nominal de 
26 W y un flujo total emitido de 3610 lm.  
 

 
 
Las luminarias están interdistanciadas, en el caso más desfavorable unos 6,0 m, con lo que podemos estimar un 
cálculo aproximado de la iluminancia proporcionada.  
 

Fm / S  Siendo 
 

Em = Iluminancia resultante en lx 
N = Número de luminarias 

 
Cu = coeficiente de utilización 
Fm = factor de mantenimiento 
S = superficie servida 

 
Para una superficie de 18 x 2 = 36 m2 con una altura de 2,50 
m, el k de la sala se determina por la habitual fórmula:  L/ x 
A / h (L+A), obteniendo para la superficie considerada un 
valor k de 0,72. Para una luminaria de similares características 
de la que se adjunta la tabla anexa se obtiene un valor Fu de 
0,18, al considerar la inexistencia de reflexiones.  
 
Aplicando un factor de mantenimiento de 0,6 al estar dispuestas en el exterior obtendremos:  
 

Em = 3 x 3.610 x 0,18 x 0,6 / 36 = 32,5 lx 
 
Este valor al considerar la reflexión del techo y la del suelo será obviamente superior es superior a los 20 lx 
exigidos, estimando una iluminancia media de 50 lx.  
 

 
 

2 Alumbrado de emergencia. 1 Dotación. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación 
de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
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a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI; 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras 
que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, 
indicados en DB-SI 1; 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas 
antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 

 
Tal y como se ha indicado en la memoria de electricidad y alumbrado se prevé la disposición de equipos de la 
firma DAISALUX del modelo HYDRA N2 con un flujo emergencia de 85 lm en los locales de sala de caleras, 
de ubicación del grupo de PCI y del local que alberga los contadores de gas, sin que se considere necesaria la 
ubicación de estos equipos en el exterior. 
 
5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
No resulta de aplicación en el edifico que nos ocupa. 
 
6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
No resulta de aplicación en el edifico que nos ocupa. 
 
7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
El acceso de vehículos al interior del recinto está restringido a la zona posterior por la calle Maestro Chapí 
exclusivamente para la carga y descarga de productos de alimentación para la cocina debiendo cumplir con lo 
señalado en el punto 4 de la Sección:  
 

4 Señalización  
 

1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:  
a) el sentido de la circulación y las salidas;  
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;  
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso;  

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante marcas 
viales o pinturas en el pavimento.  
3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán dispositivos 
que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos  

 
El presupuesto incluye partidas específicas para esta señalización  
 
8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
No resulta de aplicación en el proyecto que nos ocupa. 
 
9. Condiciones de accesibilidad 
Tal y como se ha indicado las actuaciones previstas se limitan a intervenciones en los espacios exteriores, 
manteniendo los actuales recorridos de circulación alterando la pendiente de la rampa existente para permitir 
que sea accesible (6%) 
 
Dado que se prevé una escalera y una rampa en la comunicación entre el edificio de educación infantil y el 
comedor se verifica a continuación el cumplimiento de las condiciones exigidas para ellas en esta Sección:  
 
9.1 condiciones funcionales 
En la intervención prevista no resultan de aplicación las condiciones de accesibilidad en el exterior del edificio, 
de accesibilidad entre plantas del edificio y de accesibilidad en las plantas de edificios.  
 
Tampoco resulta de aplicación la dotación de elementos accesibles 
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NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACIÓN  
 

 
 

 

 
El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas, reglamentos y disposiciones vigentes más 
importantes para:  

- Redacción de Proyectos de edificación  

- Ejecución de Obras de Edificación.  

 

Las disposiciones están clasificadas siguiendo la estructura establecida en: 

- la Ley de Ordenación de la Edificación 

- la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la Generalitat Valenciana 

- el Código Técnico de la Edificación 
 

Dentro de cada apartado, las normas se clasifican según su ámbito geográfico de aplicación:   

- Normas estatales-España 

- Normas autonómicas-Comunidad Valenciana 

- Normas municipales-Ibi. 
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ÍNDICE TEMÁTICO 
 
 
 

0. GENERALES 
 

-Ordenación de la Edificación 
-Código Técnico de la Edificación 

-Proyecto y ejecución de obra 
-Productos, equipos y materiales 

 
1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

-Seguridad estructural 

-Seguridad en caso de incendio 

-Seguridad de utilización 

 

HABITABILIDAD 

 -Salubridad 
 -Protección frente al ruido 

-Ahorro de energía 
 
FUNCIONALIDAD 
 
Utilización 

 -Actividades y espectáculos 
-Instalaciones turísticas 
-Viviendas 

Accesibilidad 

 -Accesibilidad 
Instalaciones 

-Aparatos elevadores 
-Instalaciones eléctricas 
-Instalaciones de combustibles y gases 
-Instalaciones de telecomunicación 
-Instalaciones para entrega de envíos postales 
-Instalaciones industriales 

  
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

  
-Seguridad y salud en el trabajo 

 

3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

-Contratos de las AA.PP.  
 

4. OTROS TEMAS 
 

-Protección del Medio Ambiente 
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0. GENERALES 

 
ordenación de la edificación   
 

normas estatales   
 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.   
REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.  
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo 
dispuesto en este Real Decreto.  
BOE 06/08/2010   
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia.   
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de Arquitecto.  
BOE 31/07/2010   
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado.   
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibús)  
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación de la 
Edificación. *Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: Vigencia de las 
obligaciones de colegiación.  
BOE 23/12/2009   
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.   
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, 
respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para uso propio.  
BOE 31/12/2002   
 
INSTRUCCION. 11/09/2000. Dirección General de Registro y Notariado.   
Ante la consulta de la Dir. Gral. de Seguros, sobre la forma de acreditar ante Notario y Registrador la 
constitución de las garantías a que se refiere el art. 20.1 de la LOE.  
Aclara el art. 20.1 de la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación.  
BOE 21/09/2000   
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.   
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: 
anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09 
(entidades de control de calidad...)  
BOE 06/11/1999   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 8/2004, 
LOFCE, Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos.  
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011  
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento 
cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.  
DOCV 23/03/2011   
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RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energia.   
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación 
de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y 
carezcan de visado de colegio profesional. *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento 
corresponda a la Dirección General de Energía.  
DOCV 03/11/2010   
  
 
 
 
RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación 
de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y 
carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos 
explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Industria e Innovación.  
DOCV 15/10/2010   
 
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  
*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidads Fiscales, de Gestión Adminstrativas 
y Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a un mes el plazo para la 
concesión de licencias de ocupación).  
DOGV 02/07/2004   
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código técnico de la edificación   
 

 
normas estatales 

 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y 
a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de 
su actividad. *Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4.  
BOE 22/04/2010   
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
(DB-SUA) *Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. 
*Modifica el RD 505/2007.  
BOE 11/03/2010   
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de  errores BOE 23-9-09  
 
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
BOE 18/10/2008   
 
ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda.   
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.  
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo.  
BOE 19/06/2008   
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.   
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el 
Código Técnico de la Edificación. *Corrección de errores BOE 20-12-07. *Modificado por R.D 
1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corrección de. errores BOE 23-9-09)  
BOE 23/10/2007  
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.   
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  
*Corrección de errores BOE 25-1-08. *Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; 
R.D.173/2010 (nuevo DB SUA, de aplicación obligatoria a partir del 11-9-10); R.D.410/2010 (modifica 
Parte I, Art. 4)  
BOE 28/03/2006 
   
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
 
RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa 
cerámica" (DRD 01/11).  
DOCV 04/01/2012   
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de 
soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).  
DOCV 19/12/2011   
 
RESOLUCION. 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios técnicos 
para el control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
(DRD 06/10).  
DOCV 18/11/2010   
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RESOLUCION. 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación 
Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)  
DOCV 20/08/2010   
 
RESOLUCION. 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos 
Constructivos" (DRA 02/10)  
DOCV 20/08/2010   
 
RESOLUCION. 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios 
geotécnicos para cimentación de edificios y urbanización. (DRB 02/10)  
DOCV 23/07/2010   
 
RESOLUCION. 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" 
(DRB 07/09).  
DOCV 22/01/2010   
 
RESOLUCION. 14/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía para la inspección y 
evaluación de daños en edificios por inundaciones" (DRB 08/09)  
DOCV 22/01/2010   
 
RESOLUCION  20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y 
Evaluación Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía 
para Intervención en estructuras..." (DRB 06/09).  
DOCV 18/09/2009   
 
RESOLUCION. 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para 
elaborar la documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y el 
"Conversor de datos CALENER-FIDE" (DRD/04/09).  
DOCV 15/07/2009   
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de proyecto de perfil de 
calidad específico de ahorro de energía y sostenibilidad" (DRA 03/09).  
DOCV 26/05/2009   
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en 
edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y 
redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09).  
DOCV 26/05/2009   
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Aplicación 
informática de Opciones Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09)  
DOCV 26/05/2009   
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.  
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE.  
DOGV 03/10/2006   
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proyecto y ejecución de obra: condiciones   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO LEY 19/2012. 25/05/2012. Jefatura del Estado.   
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
Introduce la declaración responsable sustitutoría de la licencia municipal de obras para la 
implantación de determinadas actividades. Ratificado por las Cortes en el 14/06/2012 (BOE 21/06/2012).  
BOE 26/05/2012   
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.   
REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.  
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo 
dispuesto en este Real Decreto.  
BOE 06/08/2010   
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4.  
BOE 22/04/2010   
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, 
que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el 
R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción.  
BOE 23/03/2010   
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
BOE 14/03/2009   
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
BOE 13/02/2008   
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.  
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y 
por R.D. 337/2010  
BOE 25/08/2007   
 
RESOLUCION. 01/08/2007. Dirección General de Trabajo.   
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.  
*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 
*De aplicación en todo el territorio español.  
BOE 17/08/2007   
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.   
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.  
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009.  
BOE 19/10/2006   
  
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.   
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12-3-02  
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REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.   
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 
604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT.  
BOE 25/10/1997   
  
 
 
ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno.   
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda.  
BOE 31/05/1989   
 
ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.   
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71  
BOE 17/06/1971   
 
DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda.   
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.  
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 9-6-1971. 
*NOTA: el nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 461/1971.  
BOE 24/03/1971   
 
ORDEN. 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda.   
Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial.  
BOE 26/05/1970   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del 
Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al 
Decreto-Ley 2/2012.  
DOCV 20/06/2012 BOE 06/07/2012 
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de 
soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).  
DOCV 19/12/2011   
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento 
cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.  
DOCV 23/03/2011   
 
ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.  
*Ver tb.: R.D. 47/2007 y Decreto 112/2009.  
DOCV 14/02/2011   
 
RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energia.   
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación 
de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y 
carezcan de visado de colegio profesional. *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento 
corresponda a la Dirección General de Energía.  
DOCV 03/11/2010   
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RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación 
de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y 
carezcan de visado de colegio profesional. *Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de 
instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la 
Dirección General de Industria e Innovación.  
DOCV 15/10/2010   
 
RESOLUCION. 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos 
Constructivos" (DRA 02/10)  
DOCV 20/08/2010   
  
 
 
RESOLUCION. 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios 
geotécnicos para cimentación de edificios y urbanización. (DRB 02/10)  
DOCV 23/07/2010   
 
DECRETO 55/2009. 17/04/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
*Anexos corregidos según DOCV 22-4-09. *Deroga, en la C.V., la Orden 28-1-72.  
DOCV 21/04/2009   
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. *Aprueba 13 Documentos 
Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE.  
DOGV 03/10/2006   
 
INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.   
Criterios de aplicación de las normas de control de calidad de la edificación de viviendas y su 
documentación mediante el Libro de control (LC/91).  
*Criterios referidos a la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural)  
DOGV 09/09/1999   
 
DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.   
Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en la 
edificación. *Desarrollado por Orden 26-10-98.  
DOGV 20/10/1998   
 
ORDEN. 30/09/1991. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.   
Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (LC-91).  
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fué modificada por Orden 28-11-91, que fué anulada, a su vez, en 
cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por: Circular COPUT 3/1992, Decreto 164/1998 
y por Instrucción nº1 de 30-7-99.  
DOGV 08/10/1991   
 
DECRETO 107/1991. 10/06/1991. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación.  
*Desarrollado por Orden 30-9-91 (LC/91)  
DOGV 24/06/1991   
 
ORDEN. 17/07/1989. Conselleria de Industria.   
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.  
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, 
Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 
17-4-07, Res. 19-5-08  
DOGV 13/11/1989   
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productos, materiales y equipos   
 

normas estatales 
 
 
RESOLUCION. 06/07/2012. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.   
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición 
de normas armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de la construcción.  
*Sustituye a la Resolución de 03-10-11. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-01.  
BOE 21/07/2012   
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 
25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, 
R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-
8-79, O.30-6-80.  
BOE 22/05/2010   
 
REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales.  
*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y 
homologación de: yesos y escayolas para construcción, de perfiles extruidos de aluminio, y de aparatos sanitarios 
cerámicos, respectivamente.  
BOE 04/08/2009   
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 
23-5-1977).  
BOE 11/10/2008   
 
REAL DECRETO 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.  
BOE 19/06/2008   
 
REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego.  
*Deroga el 2º párrfo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D.312/2005.  
BOE 12/02/2008   
 
REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales.  
*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación 
de los yesos y escayolas para la construcción.  
BOE 01/05/2007   
 
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia.   
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se 
declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
BOE 14/12/2006   
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REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2º párrafo del apdo.4.1 del anexo IV.  
BOE 02/04/2005   
 
 
 
 
 
ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.   
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción 
conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.  
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05.  
BOE 17/09/2002   
 
REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia.   
Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
*Regula el marcado CE.  
BOE 19/08/1995   
 
REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno.   
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988.  
*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995.  
BOE 09/02/1993   
 
REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia.   
Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.  
BOE 04/11/1988   
 
ORDEN. 08/05/1984. Presidencia de Gobierno.   
Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su 
homologación.  
*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89.  
BOE 11/05/1984   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
 
RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa 
cerámica" (DRD 01/11).  
DOCV 04/01/2012   
 
RESOLUCION. 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" 
(DRB 07/09).  
DOCV 22/01/2010   
 
DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno, o con fines de construcción.  
DOGV 11/10/2004   
 
DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.   
Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en la 
edificación.  
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*Desarrollado por Orden 26-10-98.  
DOGV 20/10/1998   
  
 
 
  
 
 

1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 

 

SEGURIDAD 
 

 

seguridad estructural   
 

normas estatales 
 

REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia.   
Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes 
para pisos y cubiertas.  
*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02.  
BOE 14/10/2011   
 
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento Básico DB 
SE-A Acero del CTE -ver Art. 2-. *Entrará en vigor a los seis meses de su publicación. BOE 23/06/2011. 
Corrección de errores BOE 23/06/2012.  
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23-9-09  
 
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Corr. errores BOE 24-12-08.  
BOE 22/08/2008   
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.   
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB 
SE-C: Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera.  
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). 
*Modificado según Orden VIV/984/2009.  
BOE 28/03/2006   
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.   
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
*Deroga y sustituye la NCSE-94.  
BOE 11/10/2002   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
RESOLUCION. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y 
Evaluación Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía 
para Intervención en estructuras..." (DRB 06/09)  
*Editadas por el IVE.  
DOCV 18/09/2009   
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ORDEN. 30/09/1991. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.   
Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (LC-91).  
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fué modificada por Orden 28-11-91, que fué anulada, a su vez, en 
cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por: Circular COPUT 3/1992, Decreto 164/1998 
y por Instrucción nº1 de 30-7-99.  
DOGV 08/10/1991   
  

 
 
seguridad en caso de incendio   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 
505/2007.  
BOE 11/03/2010   
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
*Corr. errores BOE 23-9-09  
BOE 23/04/2009   
 
REAL DECRETO 1468/2008. 05/09/2008. Ministerio del Interior.   
Modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.  
BOE 03/10/2008   
 
REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego.  
*Deroga el 2º párrfo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D.312/2005.  
BOE 12/02/2008   
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.   
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 83/2008.  
BOE 24/03/2007   
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.   
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio.  
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por 
R.D.173/2010 de aplicación a partir del 11-9-10.  
BOE 28/03/2006   
 
REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2º párrafo del apdo.4.1 del anexo IV.  
BOE 02/04/2005   
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010.  
BOE 17/12/2004   
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ORDEN. 16/04/1998. Ministerio de Industria y Energia.   
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, que aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo.  
BOE 28/04/1998   
 
REAL DECRETO 1942/1993. 05/11/1993. Ministerio de Industria.   
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  
*Modificado por Orden 16-4-98. *Ver tb. R.D. 2267/2004. *Modificado por R.D. 560/2010  
BOE 14/12/1993   
  
 
 
 

normas autonómicas  comunidad valenciana 
 
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo.   
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios 
de la Comunidad Valenciana. *Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, 
sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, 
dependientes de la Generalitat.  
DOCV 26/06/2012   
 
DECRETO 83/2008. 06/06/2008. Generalitat Valenciana.   
Se crea el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.  
*Desarrolla para la C.Valenciana el R.D. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección.  
DOCV 10/06/2008   
  
 

normas UNE  
 
NORMA UNE 157653:2008. 07/01/2008. AENOR.   
UNE 157653:2008. Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios 
en edificios y establecimientos.  
BOE 28/02/2008  
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seguridad de utilización   
 

 
normas estatales 

 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 
505/2007.  
BOE 11/03/2010   
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009.  Corrección de errores BOE 23-9-09.  
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.   
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 83/2008.  
BOE 24/03/2007   
 
REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria.   
Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos 
y legalización o retirada de los ya instalados.  
BOE 11/07/1987   
 
REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria.   
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados.  
*Modificado por el R.D 903/1987.  
BOE 11/07/1986   
 
 

normas autonómicas  comunidad valenciana 
 
 
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo.   
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios 
de la Comunidad Valenciana.  
*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat.  
DOCV 26/06/2012   
 
 
DECRETO 83/2008. 06/06/2008. Generalitat Valenciana.   
Se crea el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.  
*Desarrolla para la C.Valenciana el R.D. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección.  
DOCV 10/06/2008   
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HABITABILIDAD  
 
salubridad   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/198 de 7 de 
septiembre, y el RD 509/1996 de 15 marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas  
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real Decreto 509/1996. 
BOE 20/09/2012 
 
 

LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.   
Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
BOE 31/12/2010. Corrección de errores BOE 12-1-11.  
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23-9-09 ver texto  
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.   
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad  
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). 
*Modificado según Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09)  
BOE 28/03/2006   
 
LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.   
Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.  
*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril. *Modificada por Ley 
42/2010.  
BOE 27/12/2005   
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo.   
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
BOE 18/07/2003   
 
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia.   
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Com. Valenciana, por el Decreto 58/2006.  
BOE 21/02/2003   
 
REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente.   
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las 
normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
BOE 20/10/1998   
 
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas.   
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
*Modificado por R.D. 2116/98.  
BOE 29/03/1996   
 
REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado.   
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.  
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de aguas residuales 
urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96.  
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BOE 30/12/1995   
 
 
 
ORDEN. 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas.   
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones.  
*Corr. errores BOE 23-9-08 (al final del texto)  
BOE 23/09/1986   
 
ORDEN. 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas.   
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas.  
Corrección de errores: BOE 30-10-74.  
BOE 02/10/1974   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en 
edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y 
redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09)  
*Documentos Editados por el IVE.  
DOCV 26/05/2009   
 
DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).   
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
DOGV 09/05/2006   
 
DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).   
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco.  
*El número del Decreto está corregido según DOGV 27-4-06  
DOGV 26/04/2006   
 
ORDEN. 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente.   
Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua 
en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis.  
*Desarrolla el Decreto 173/2000.  
DOGV 27/02/2001   
 
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo  
DOGV 15/12/2000   
 
DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano.   
Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la 
prevenciónde la legionelosis.  
*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001.   
DOGV 07/12/2000   
 
LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.  
*Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, Ley 10/2006 
(estas modificaciones están incorporadas al texto de las disposición)  
DOGV 08/04/1992   
 
ORDEN. 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua.  
DOGV 11/07/1985   
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normas UNE  
 
NORMA UNE 149201:2008. 10/03/2008. AENOR.   
UNE 149201:2008. Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua para consumo 
humano dentro de los edificios.  
BOE 26/03/2008  



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

21 
 

protección frente al ruido   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia.   
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. *Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001.  
BOE 26/07/2012   
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23-9-09  
 
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  
BOE 18/10/2008   
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.   
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código 
Técnico de la Edificación.  
 *Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-09)  
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20-12-07 
 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia.   
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005  
BOE 23/10/2007   
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.   
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental.  
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012.  
BOE 17/12/2005   
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.   
Ley del Ruido.  
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011.  
BOE 18/11/2003   
 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el control del ruido 
producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, de planificación y gestión 
en materia de contaminación acústica.  
DOCV 15/04/2008. Corrección de errores DOGV 9-5-08.  
 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.  
*Modificado por Decreto 43/2008.  
DOGV 18/07/2006   
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RESOLUCION. 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección 
de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 
servicios.  
DOGV 31/05/2005   
  
 
 
 
DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con 
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
*Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por 
Resolución 9-5-05.   
DOGV 13/12/2004   
 
LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano.   
Ley de Protección contra la Contaminación Acústica.  
*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la 
Ley 14/2005.  
DOGV 09/12/2002   
 
 
 

ahorro de energía   
 
 

normas estatales   
 
REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
*Deroga el R.D.3099/1977.  
BOE 08/03/2011. Corrección de errores BOE 28-7-11  
 
REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia.   
Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
BOE 11/12/2009. Corrección de errores BOE 12-2-10 y BOE 25-5-10.  
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.   
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23-9-09  
 
REAL DECRETO 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.  
*Complementa la ITC-BT 09 del REBT 2002.  
BOE 19/11/2008   
 
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.   
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
*Deroga: R.D. 1751/1998 y R.D. 1218/2002. *Correc. errores BOE 28-2-08. *Modificado por R.D.1826/2009.  
BOE 29/08/2007   
 
REAL DECRETO 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno.   
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.  
BOE 31/01/2007. Corrección de errrores BOP 17-11-2012  
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.   
C.T.E. DB HE: Documento Básico Ahorro de Energía.  
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*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). 
*Modificado según Orden VIV/984/2009.  
BOE 28/03/2006   
  
 

normas autonómicas 
 
ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.  
*Ver tb.: R.D. 47/2007 y Decreto 112/2009.  
DOCV 14/02/2011   
 
RESOLUCION. 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios técnicos 
para el control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
(DRD 06/10).  
DOCV 18/11/2010   
 
RESOLUCION. 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación 
Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)  
DOCV 20/08/2010   
  
 
 
  
 
 
ORDEN. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los efectos de la obtención 
de ayudas para mejora de la calidad en las viviendas de nueva construcción con protección pública.  
DOCV 07/08/2009. Corrección de errores: DOCV 21-12-09 y DOCV 14-1-10 (corrige anexo) 
 
DECRETO 112/2009. 31/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Regula las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios.  
*Regula el cumplimiento del R.D. 47/2007, en la Com. Valenciana.  
DOCV 04/08/2009   
  
RESOLUCION. 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para 
elaborar la documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y el 
"Conversor de datos CALENER-FIDE" (DRD/04/09).  
DOCV 15/07/2009   
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de proyecto de perfil de 
calidad específico de ahorro de energía y sostenibilidad" (DRA 03/09).  
DOCV 26/05/2009   
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Aplicación 
informática de Opciones Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09)  
DOCV 26/05/2009   
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otros documentos 
 

INFORMACION. 11/06/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Guías técnicas sobre iluminación eficiente en edificios.  
PAGINA WEB 11/06/2009   
 
NORMA UNE 60601:2006. 10/05/2006. AENOR.   
UNE 60601:2006. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para 
cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.  
*El texto de esta Norma puede consultarse en la Biblioteca del CTAV.  
BOE 01/06/2006   
 
NORMA UNE 100020:2005. 11/05/2005. AENOR.   
UNE 100020:2005. Climatización. Sala de máquinas.  
BOE 07/06/2005   
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FUNCIONALIDAD_utilización 
 
actividades y espectáculos   
 
 

normas estatales   
 
REAL DECRETO LEY 19/2012. 25/05/2012. Jefatura del Estado.   
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
Introduce la declaración responsable sustitutoria de la licencia municipal de obras para la 
implantación de determinadas actividades.  
BOE 26/05/2012   
 
LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.   
Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
BOE 31/12/2010. Corrección de errores BOE 12-1-11. 
 
REAL DECRETO 563/2010. 07/05/2010. Ministerio de la Gobernación.   
Por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.  
*Mantiene la vigencia de Real Decreto 230/1998. *Ver disposiciones adicionales y transitorias.  
BOE 08/05/2010   
  
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 
505/2007.  
BOE 11/03/2010   
  
LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.   
Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.  
*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril. *Modificada por Ley 
42/2010.  
BOE 27/12/2005   
 
LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado.   
Prevención y control integrados de la contaminación.  
*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas; Ley 38/72, de protección del Ambiente 
Atmosférico (derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por: Ley 42/2007; R.D.L. 8/2011.  
BOE 02/07/2002   
 
REAL DECRETO 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno.   
Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.  
De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. *Deroga: R.D.2817/1983, R.D 512/1977, y otros.  
BOE 12/01/2001   
 
REAL DECRETO 230/1998. 16/02/1998. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba el Reglamento de explosivos.  
*Modificado por: Real Decreto 277/2005, Orden PRE/252/2006, Orden PRE/672/2006, Orden 
PRE/174/2007, Orden PRE/532/2007. *Ver Real Decreto 563/2010.  
BOE 12/03/1998   
 
CIRCULAR. 11/05/1984. Ministerio del Interior.   
Criterios interpretativos para la aplicación del Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.  
*Condiciones de las salidas exteriores y limitaciones al grado de combustibilidad de los materiales.  
BOP-VALENCIA 13/07/1984   
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REAL DECRETO 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior.   
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  
*Derogados los arts. del 2 al 9 y del 20 al 23, excepto el apartado 2 del art. 20 y el apartado 3 del art. 22, por el 
CTE. *Derogada la sección IV, Cap. I y los art. 24 y 25 por el R.D 393/2007. *Para la C.V. ver Ley 4/2003 y 
R.D. 52/2010.  
BOE 06/11/1982   
  

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
 
DECRETO 120/2012. 20/07/2012. Conselleria de Gobernación.   
Por el que se modifica el artículo 146.4 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 4/2003 de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, 
aprobado por el Decreto 52/2010 del Consell.  
*Modifica el Decreto 52/2010 del Consell.  
DOCV 24/07/2012   
 
DECRETO LEY 4/2012. 29/06/2012. Conselleria de Gobernación.   
Por el que se regulan los organismos de certificación administrativas (OCA).  
*La Resolución 115/VIII, 12/17/2012 del pleno de Les Corts ratifica el Decreto Ley DOCV 18/07/2012.  
DOCV 04/07/2012   
  
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del 
Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al 
Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012  
DOCV 20/06/2012   
  
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 8/2004, 
LOFCE, Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos.  
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011  
 
LEY 2/2011. 22/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.  
*Ver Título VI. Instalaciones, equipamientos e infraestructuras deportivas. *Deroga la Ley 4/1993.  
DOCV 24/03/2011   
 
DECRETO 28/2011. 18/03/2011. Conselleria de Gobernación.   
Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales 
ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana.  
DOCV 22/03/2011   
 
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  
*Deroga la Ley 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el Decreto 52/2010: Reglamento de la Ley 
4/2003. *Modificada por Ley 9/2011 de Medidas (ver capítulo XXVII) y el Decreto Ley y la Ley 2/2012 . * 
Modificado por Decreto Ley 4/2012.  
DOCV 10/12/2010   
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo.   
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la 
Comunitat Valenciana.  
DOCV 06/04/2010   
 
DECRETO 52/2010. 26/03/2010. Conselleria de Gobernación.   
Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  
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*Deroga todas las disposiciones que se opongan. *Título X: Condiciones técnicas. *este Reglamento sigue 
vigente según Ley 14/2010, que deroga la Ley 4/2003. *Art. 146.6 modificado por el Decreto 120/2012 de la 
Conselleria de Gobernación.  
DOCV 30/03/2010   
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana.  
*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010.  
DOCV 13/01/2009   
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental.  
Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos.  
DOGV 20/09/2006   
 
LEY 2/2006. 05/05/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
*Deroga la Ley 3/1989, de Actividades Calificadas. *Desarrollada por Decreto 127/2006. *Modificada por la 
Ley 16/2008 (Cap.XIII): Deroga en la C.V. el Reglamento de Actividades, Decreto 2414/61. *Modificada por 
el Decreto Ley y la Ley 2/2012.  
DOGV 11/05/2006   
 
DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).   
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco.  
*El número del Decreto está corregido según DOGV 27-4-06  
DOGV 26/04/2006   
 
ORDEN. 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA).  
DOGV 09/06/2004   
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.   
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia y en el medio urbano.  
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 
173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010.  
DOGV 10/03/2004   
 
DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las 
piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos.  
*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.  
DOGV 19/06/2000   
 
DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente.   
Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Modificada por el Decreto 97/2000. *Derogado en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.  
DOGV 27/12/1994   
  
DECRETO 54/1990. 26/03/1990. Conselleria de Administración Pública.   
Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en la Comunidad Valenciana  
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DOGV 20/04/1990   
 
ORDEN. 07/07/1983. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Instrucción nº2/83 Para la redacción de proyectos técnicos que acompañan a las solicitudes de 
licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en la Comunidad Valenciana. *Ver 
tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006.  
DOGV 19/07/1983   
 
ORDEN. 10/01/1983. Conselleria de Administración Pública.   
Instrucción nº 1/83. Normas para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, en la Comunidad Valenciana.  
*Regula las actividades inocuas. Establece el cálculo de cargas térmicas y poder calorífico de las materias. *Ver 
tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006.  
DOGV 25/01/1983   
 
 
 
FUNCIONALIDAD_accesibilidad 
 
 
accesibilidad   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 
505/2007.  
BOE 11/03/2010   
  
ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda.   
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004  
BOE 11/03/2010   
  
REAL DECRETO 1544/2007. 23/11/2007. Ministerio de la Presidencia.   
Regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los modos de transporte para personas con discapacidad.  
*Regula condiciones de las estaciones y aeropuertos.  
BOE 04/12/2007   
 
REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  
*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden VIV/561/2010.  
BOE 11/05/2007   
 
LEY 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado.   
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  
*Modifica la Ley 49/60, de Propiedad Horizontal. *Complementa la Ley 13/1982. *Modificada por Ley 
26/2011.  
BOE 03/12/2003   
 
REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas.   
Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos.  
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Para la C. Valenciana ver la Ley 
1/1998.  
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BOE 28/02/1980   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño 
y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell.  
DOCV 17/09/2010   
 
ORDEN. 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.   
Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, 
en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC/2009)  
*Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre.  
DOCV 18/12/2009   
 
LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana.  
*De aplicación en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o público en medios 
mecanizados o no mecanizados (itinerarios peatonales, andenes, estaciones, apeaderos, etc.)  
DOCV 25/11/2009   
  
 
 
 
 
ORDEN. 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  
*Art. 24: Protección y señalización de las obras en la vía pública. *Ver tb. Orden VIV/561/2010.  
DOGV 24/06/2004   
 
ORDEN. 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia.  
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA).  
DOGV 09/06/2004   
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.   
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia y en el medio urbano.  
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 
173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010.  
DOGV 10/03/2004   
 
LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la 
Comunidad Valenciana.  
*Desarrollada por el Decreto 39/2004. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.: R.D.173/2010 (DB-
SUA) y Orden VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 16/2010.  
DOGV 07/05/1998   
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FUNCIONALIDAD_instalaciones 
 
instalaciones eléctricas   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 
25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, 
R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-
8-79, O.30-6-80.  
BOE 22/05/2010   
 
REAL DECRETO 223/2008. 15/02/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
*Deroga el Decreto 3151/1968. *Ver tb. Normas particulares para instalaciones de clientes en Alta Tensión, 
de IBERDROLA. *Modificado por R.D. 560/2010.  
BOE 19/03/2008. Corrección de errores BOE 19-7-08  
 
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.  
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000  
BOE 23/12/2005   
 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.   
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
*Modificado por R.D. 560/2010.  
BOE 18/09/2002   
 
REAL DECRETO 1955/2000. 01/12/2000. Ministerio de Economia y Hacienda.   
Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Modificado por Real Decreto 1454/2005  
BOE 27/12/2000   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 19/07/2010. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU para Alta Tensión 
(hasta 30 kV), y Baja Tensión en la Comunitat Valenciana.  
*Sustituye a la Resolución 22-2-2006.  
DOCV 29/07/2010. Corrección de errores DOGV 29-9-2010.  
  
ORDEN. 15/07/1994. Conselleria de Industria.   
Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público».  
DOGV 08/09/1994   
 
RESOLUCION. 12/05/1994. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, y las normas de ejecución y 
recepción técnica de las instalaciones (de media y baja tensión)  
*Complementa la Orden de 20-12-91 (NT-IMBT). *Sustituida por la Res. 22-2-06.  
BOE 20/06/1994   
 
ORDEN. 20/12/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1).  
*Modificado su Cap. II (proyectos tipo) por: Res.12-5-1994; Res. 22-2-2006; Res. 21-3-2007; Res. 7-4-2008; 
Res. 19-7-2010 (sustituye a las anteriores).  
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DOGV 07/04/1992   
 
ORDEN. 27/03/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Extensión de redes eléctricas.  
DOGV 03/05/1991   
 
 
 
 
 
 
ORDEN. 25/07/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Norma técnica para instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-
IEEV).  
DOGV 20/11/1989   
 
 

otros documentos  
 
CIRCULAR. 13/12/2004. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.   
Prevención del Riesgo Eléctrico. Trabajo o movimiento de máquinas en proximidad de instalaciones 
eléctricas en tensión.  
*Recomendaciones de Iberdrola y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
CIRCULAR CTAV 01/02/2005   
 
CIRCULAR 61/1995. 02/10/1995. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Distancias mínimas de seguridad desde nuevas edificaciones a líneas aéreas de alta tensión.  
*Recomendaciones de Iberdrola y del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Conselleria de 
Trabajo y Asuntos Sociales. *Ver tb. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (R.D. 223/2008)  
CIRCULAR CTAV 02/10/1995  
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instalaciones de combustibles y gases   
 
 

normas estatales 
 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 
25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, 
R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-
8-79, O.30-6-80.  
BOE 22/05/2010   
 
REAL DECRETO 919/2006. 28/07/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11.  
*Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993. *Modificado por R.D. 560/2010.  
BOE 04/09/2006   
 
REAL DECRETO 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia.   
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC 
MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 y ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 
2201/1995.  
BOE 22/10/1999   
 
REAL DECRETO 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia.   
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio».  
*Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010  
BOE 23/10/1997   
 
REAL DECRETO 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energia.   
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público».  
*Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010  
BOE 16/02/1996. Corrección de errores BOE 1-4-96 
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instalaciones de telecomunicación   
 
 

normas estatales   
 
ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. *Deroga la Orden CTE/1296/2003. *De aplicación obligatoria en los 
proyectos que soliciten licencia de obras a partir del 16-1-12  
BOE 16/06/2011   
 
REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia 
a partir del día 2-10-2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Corr. errores BOE 18-10-11.  
BOE 01/04/2011   
 
ORDEN ITC/1077/2006. 06/04/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en su adecuación 
para la recepción de la TDT y se modifican determinados aspectos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios.  
*Modifica la Orden ITC/1296/2003 y el R.D. 401/2003  
BOE 13/04/2006   
 
LEY 32/2003. 03/11/2003. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.   
Ley General de Telecomunicaciones.  
*Deroga Ley 11/1998, de 24 de abril, excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus 
disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima. *Modificada por: Ley 4/04, RD 424/05, Ley 10/05.  
BOE 04/11/2003   
 
ORDEN CTE/1296/2003. 14/05/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.   
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
*Derogado por Orden ITC/1644/2011. *Puede aplicarse en los proyectos que soliciten licencia de obras hasta 
el 15-1-12 *Desarrolla R.D. 401/2003. *Modificado por Orden ITC/1077/2006.  
BOE 27/05/2003   
 
REAL DECRETO 1066/2001. 28/09/2001. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. Regula la instalación de antenas de telefonía móvil.  
BOE 29/09/2001   
 
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.   
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
Instalaciones obligatorias en edificios sujetos a propiedad horizontal. *Desarrollado por RD 401/2003 
y Orden CTE/1296/2003.  
BOE 28/02/1998   
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instalaciones para entrega de envíos postales   
 
 

normas estatales   
 
REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento.    
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo 
de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de 
Liberalización de los Servicios Postales.  
*Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios   
BOE 31/12/1999      
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.    

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: 
anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales.  
BOE 06/11/1999     
 
 
 

otros documentos   
  
RECOMENDACION. 31/12/1999. Dirección Territorial de Correos-zona VI.   
Instrucciones para la distribución de correo en casilleros domiciliarios en edificios construidos en 
horizontal o vertical y en complejos residenciales.  
OTROS DOCUMENTOS 31/12/1999   
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instalaciones industriales   
 
 

normas estatales   
 
REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
*Deroga el R.D.3099/1977.  
BOE  08/03/2011.  Corr. errores BOE 28-7-11 
 
REAL DECRETO 35/2008. 18/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.  

BOE 18/02/2008 
 
REAL DECRETO LEY 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente.   
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
*Deroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. *Modificado por Ley 6/2010. 
BOE 26/01/2008   
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo.  *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 17/12/2004      
 

REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo.   
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.    
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7  
BOE 10/05/2001      
 
REAL DECRETO 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energia.    

Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas   
*Modificado por R.D. 35/2008.  
BOE 31/12/1999       
 
LEY 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado.    
Ley de Industria.  
BOE 23/07/1992     
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
  
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del 
Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al 
Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012  
DOCV 20/06/2012   
  
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental.  
Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos.  
DOGV 20/09/2006   
 
LEY 2/2006. 05/05/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
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*Deroga la Ley 3/1989, de Actividades Calificadas. *Desarrollada por Decreto 127/2006. *Modificada por la 
Ley 16/2008 (Cap.XIII): Deroga en la C.V. el Reglamento de Actividades, Decreto 2414/61. *Modificada por 
el Decreto Ley 2/2012  
DOGV 11/05/2006   
 
 
 
DECRETO 254/2003. 19/12/2003. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Aprueba las medidas de simplificación administrativa para la puesta en servicio de determinadas 
instalaciones industriales liberalizadas, con la colaboración de los organismos de control autorizados, 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
*Modifica el Decreto 59/99.  
DOGV 24/12/2003   
 
ORDEN. 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente.   
Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua 
en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis.  
*Desarrolla el Decreto 173/2000.  
DOGV 27/02/2001   
 
DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano.   
Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la 
prevenciónde la legionelosis.  
*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001.   
DOGV 07/12/2000   
 
DECRETO 59/1999. 27/04/1999. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
Establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones 
industriales.  
*Normas de aplicación: Orden 30-6-99. *Modificado por Decreto 254/2003.  
DOGV 03/05/1999   
 
DECRETO 54/1990. 26/03/1990. Conselleria de Administración Pública.   
Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en la Comunidad Valenciana  
DOGV 20/04/1990   
 
ORDEN. 17/07/1989. Conselleria de Industria.   
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.  
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, 
Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 
17-4-07, Res. 19-5-08  
DOGV 13/11/1989   
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2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
seguridad y salud en el trabajo   
 

 
normas estatales  

seguridad y salud en el trabajo  
 
 
LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.   
Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
BOE 31/12/2010. Corrección de errores BOE 12-1-11.ver texto  
 
REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia.   
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio.  
BOE 18/11/2010   
 
REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
BOE 24/04/2010   
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, 
que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el 
R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción.  
BOE 23/03/2010   
 
REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia.   
Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.  
BOE 26/03/2009   
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
BOE 14/03/2009   
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 
23-5-1977).  
BOE 11/10/2008   
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.  
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y 
por R.D. 337/2010  
BOE 25/08/2007   
 
RESOLUCION. 01/08/2007. Dirección General de Trabajo.   
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.  
*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 
*De aplicación en todo el territorio español.  
BOE 17/08/2007   
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LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.   
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.  
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009.  
BOE 19/10/2006   
  
 
 
 
 
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
BOE 29/05/2006   
 
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia.   
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  
*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones.  
BOE 11/04/2006   
 
REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia.   
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.  
BOE 11/03/2006   
 
LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.   
Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.  
*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril. *Modificada por Ley 
42/2010.  
BOE 27/12/2005   
  
REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
*Modificado por R.D. 330/2009.  
BOE 05/11/2005   
 
REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia.   
Modifica 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, en materia de 
trabajos temporales en altura.  
*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997.*Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT  
BOE 13/11/2004   
  
REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
BOE 31/01/2004   
 
LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado.   
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales  
BOE 13/12/2003   
 
REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia.   
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  
*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 
1439/2010.  
BOE 26/07/2001   
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REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97  
BOE 01/05/1998   
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.   
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 
604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT.  
BOE 25/10/1997   
Ver texto  
 
 
REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia.   
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
*Modificado por Real Decreto 2177/2004.  
BOE 07/08/1997   
 
REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia.   
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.  
BOE 12/06/1997   
 
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
*Modificado por Real Decreto 2177/04.  
BOE 23/04/1997   
 
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno.   
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
*Deroga el R.D.1403/1986  
BOE 23/04/1997   
 
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos en particular dorsolumbares para los trabajadores  
BOE 23/04/1997   
 
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia.   
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes 
por intervención en zona controlada.  
BOE 16/04/1997   
 
REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.  
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010  
BOE 31/01/1997   
 
LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado.   
Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009.  
BOE 10/11/1995   
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).   
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco.  
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*El número del Decreto está corregido según DOGV 27-4-06  
DOGV 26/04/2006   
  
 

otros documentos  
 
INFORMACION. 11/06/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).  
PAGINA WEB 11/06/2009: http://www.insht.es/ 
 
CIRCULAR. 13/12/2004. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.   
Prevención del Riesgo Eléctrico. Trabajo o movimiento de máquinas en proximidad de instalaciones 
eléctricas en tensión.  
*Recomendaciones de Iberdrola y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
CIRCULAR CTAV 01/02/2005  
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3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 

Contratos de las administraciones públicas   
 
 

Normas estatales  
 
ORDEN EHA/3479/2011. 19/12/2011. Ministerio de Economía y Hacienda.   
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012.  
Complementa el Texto refundido de la Ley de Contratos 3/2011 entre otras disposiciones entre otras 
disposiciones  
BOE 23/12/2011   
 
REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economía y Hacienda.   
Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
*Regula la clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 1098/2001.  
BOE 15/05/2009. Corrección de errores: BOE 18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09   
 
LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado.   
Ley reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas.  
*Modifica el RDL 2/2000 y le añade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sólo siguen vigentes 
los arts. 253 a 260. *Derogada parcialmente por la Ley 30/2007. * Derogada la disposición adicional 
séptima por el RDL 3/2011.  
BOE 24/05/2003   
 
REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economia y Hacienda.   
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.  
*Regula la contratación pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009.  
BOE 26/10/2001   
  
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.   
Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el 
funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de 
la C.V.  
*Anexa modelos de solicitud de clasificacion y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000. *Modificada por 
Orden 4-6-02.  
DOGV 12/06/2001   
 
DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros 
oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la C.V.  
*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001.  
BOE 08/06/2000   
 
 

 
  
 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

42 
 

4. OTROS TEMAS 
 
 

protección del medio ambiente   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia.   
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.  
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001.  
BOE 26/07/2012   
 
REAL DECRETO LEY 17/2012. 04/05/2012. Jefatura del Estado.   
De medidas urgentes en materia de medio ambiente.  
*Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En BOE 25/05/2012 se convalida por el 
Congreso de Diputados.  
BOE 05/05/2012   
 
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado.   
Ley de residuos y suelos contaminados.  
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012.  
BOE 29/07/2011   
 
LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado.   
Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  
BOE 25/03/2010   
 
REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente.   
Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.  
BOE 23/12/2008   
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.   
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
BOE 13/02/2008   
 
REAL DECRETO LEY 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente.   
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
*Deroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001 *Modificado por Ley 6/2010.  
BOE 26/01/2008   
 
LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado.   
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
*Deroga la Ley 4/89. *Modifica: Ley 10/06; Ley 22/88; R.D.Legislativo 1/2001; Ley 16/02 *Corr. errores: 
BOE 11-2-08. *Modificada por R.D.L. 8/2011 y R.D.L. 17/2012. *Desarrollado por el Decreto 60/2012.  
BOE 14/12/2007   
 
LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado.   
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. 
Actividades M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.  
BOE 16/11/2007   
 
LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado.   
Ley de Responsabilidad Medioambiental.  



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

43 
 

*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008. *Modificada por R.D.L. 8/2011.  
BOE 24/10/2007   
 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia.   
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005  
BOE 23/10/2007   
REAL DECRETO 509/2007. 20/04/2007. Jefatura del Estado.   
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación.  
*Modificado por R.D. 367/2010.  
BOE 21/04/2007   
 
LEY 9/2006. 28/04/2006. Jefatura del Estado.   
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  
*Modifica la Ley 11/1997. *Disp. final 1ª, derogada por R.D.L. 1/2008.  
BOE 29/04/2006   
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.   
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. *Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012.  
BOE 17/12/2005   
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.   
Ley del Ruido.  
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011.  
BOE 18/11/2003   
 
LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado.   
Prevención y control integrados de la contaminación.  
*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas; Ley 38/72, de protección del Ambiente 
Atmosférico (derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por: Ley 42/2007; R.D.L. 8/2011.  
BOE 02/07/2002   
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.   
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12-3-02  
 
REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente.   
Texto Refundido de la Ley de Aguas.  
*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001, Ley 62/2003, Ley 
42/2007, Ley 25/2009, R.D.L. 8/2011, R.D.L. 17/2012.  
BOE 24/07/2001   
 
REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente.   
Modifica el Reglamento para la ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado por R.D.833/1988.  
*Derogado parcialmente por Ley 10/1998  
BOE 05/07/1997   
 
REAL DECRETO 1471/1989. 01/12/1989. Ministerio de Obras Públicas.   
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de Costas.  
*Modificado por R.D. 1112/1992. * Modificado por R.D. 367/2010.  
BOE 12/12/1989   
 
REAL DECRETO 1131/1988. 30/09/1988. Ministerio de Obras Públicas.   
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación del Impacto 
Ambiental.  
BOE 05/10/1988   
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REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas.   
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. *Derogados 
Arts. 50, 51, 56 por la Ley 10/1998. *Modificado por R.D. 367/2010  
BOE 30/07/1988   
 
LEY 22/1988. 28/07/1988. Jefatura del Estado.   
Ley de Costas.  
*Desarrollada por R.D.1471/1989. *Modificada por: Ley 16/2002; Ley 42/2007; Ley 25/2009.  
BOE 29/07/1988   
 
DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Públicas.   
Desarrollo de la Ley 38/72, de Protección del Ambiente Atmosférico (derogada por Ley 34/2007)  
*Derogados los anexos I y II por Ley 34/2007. *Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002 
y Real Decreto 509/2007.  
BOE 22/04/1975   
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del 
Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al 
Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012  
DOCV 20/06/2012   
 
DECRETO 60/2012. 05/04/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.   
Por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad 
de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.  
*Desarrolla el art. 45.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el art. 14 de la Ley 
11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la CV. *Ver disposición derogatoria.  
DOCV 10/04/2012   
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 8/2004, 
LOFCE, Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos.  
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011  
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental.  
Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos.  
DOGV 20/09/2006   
 
DECRETO 120/2006. 11/08/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana  
*Desarrolla la Ley 4/2004.  
DOGV 16/08/2006   
 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.  
*Modificado por Decreto 43/2008.  
DOGV 18/07/2006   
 
LEY 2/2006. 05/05/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. *Deroga la Ley 3/1989, de Actividades Calificadas. 
*Desarrollada por Decreto 127/2006. *Modificada por la Ley 16/2008 (Cap.XIII): Deroga en la C.V. el 
Reglamento de Actividades, Decreto 2414/61. *Modificada por el Decreto Ley y la Ley 2/2012.  



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

45 
 

DOGV 11/05/2006   
 
DECRETO 32/2006. 10/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.  
DOGV 14/03/2006   
 
RESOLUCION. 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección 
de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 
servicios.  
DOGV 31/05/2005   
 
ORDEN. 03/01/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Establece el contenido mínimo los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta 
Conselleria.  
DOGV 12/01/2005   
 
DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con 
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
*Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por 
Resolución 9-5-05.   
DOGV 13/12/2004   
 
 
 
 
DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno, o con fines de construcción.  
DOGV 11/10/2004   
 
DECRETO 161/2004. 03/09/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Regulación de los Parajes Naturales Municipales.  
DOGV 08/09/2004   
 
LEY 4/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
*Modificada por: Ley 14/2005, Ley 16/2005. *Desarrollada por Decreto 67/2006 y por Decreto 120/2006. 
*Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 12/2010.  
DOGV 02/07/2004   
 
DECRETO 40/2004. 05/03/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Desarrolla el régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la Comunidad 
Valenciana.  
*Derogado por Decreto 127/2006, salvo los anexos.  
DOGV 11/03/2004   
 
LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano.   
Ley de Protección contra la Contaminación Acústica.  
*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la 
Ley 14/2005.  
DOGV 09/12/2002   
 
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo  
DOGV 15/12/2000   
 
LEY 11/1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Regulación de los Espacios Naturales Protegidos.  
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*Deroga la Disposición Adicional 6ª de la Ley 4/92, de Suelo No Urbanizable. *Complementada por Decreto 
120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009, Ley 16/2010 y Ley 9/2011 (ver capítulo XII). *Desarrollado por el 
Decreto 60/2012.  
DOGV 09/01/1995   
 
DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad Valenciana.  
*Modificado por Decreto 32/2006.  
DOGV 30/10/1990   
 
LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana.  
*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la 
Comunitat Valenciana. *Modificada por Ley 16/2010.  
DOGV 08/03/1989   
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 PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
 
1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

 
El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos.  
 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 

dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros 
en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, 
estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de sótanos, 
espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. 
Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Además, se 
comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se procederá a apuntalar y apear huecos 
y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma 
inversa a como se realiza la demolición. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros 
y paredes. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, 
neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de 
polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. En edificios con estructura de madera o 
con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
Se procederá a desinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se trate de 
edificios abandonados, todas las dependencias del edificio. 

Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la 
gestión de residuos a realizar en la obra. 

Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los 
materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o 
una construcción, deberán observarse las disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como 
residuo peligroso, se deberá recogerá por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto 
(RERA), separándolo del resto de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados 
apropiados y transportado de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se 
realizarán conforme a la Parte III de este Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y 
construcción en la obra. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición por medios mecánicos:  
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 

2/3 de la alcanzable por la máquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. 
No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento 
a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 
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Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante 
uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera 
o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que, en 
general, corresponde al orden inverso seguido para la construcción, planta por planta, empezando por la cubierta 
de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos 
niveles. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan 
de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten 
las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación 
al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola 
persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se 
arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, 
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán 
escombros sobre andamios. Se evitará la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o 
forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, 
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 
el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 
previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán 
a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de 
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del 
freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada 
no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 

m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se inclinará de 

modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m 
por encima del recipiente de recogida. El bajante no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía 
pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior 
estará protegida contra caídas accidentales, además estará provista de tapa susceptible de ser cerrada con llave, 
debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estarán alejados de las zonas de 
paso y se sujetarán convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que quede 
garantizada su seguridad. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que 
señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro 
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego 
con propagación de llama como medio de demolición. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia 
o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, 
se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las 
lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de 
servicio. 

 
 

1.1.1 Derribo de estructuras y cimentación 
 
Descripción 
 

Descripción 

Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural. 
 
DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR 
DEMOLICIÓN RAMPA I/LADRILLO C/MARTILLO                           
DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de demolición de la estructura. 
- Metro cuadrado de demolición de: 

Soleras. 
Rampa catalana. 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Si la demolición se realiza por medio explosivo, se vallarán y señalizarán las inmediaciones de la obra y se 

pedirá permiso de la autoridad competente. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus 
contrapesos. Los forjados en los que se observe cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las cargas 
que soporten los apeos se transmitirán al terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en 
buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éste. En arcos se equilibrarán previamente los empujes 
laterales y se apearán sin cortar los tirantes hasta su demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para 
el tránsito estarán limpias de obstáculos hasta el momento de su demolición. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal 

forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
- Demolición de solera de piso: 
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Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los 
elementos que deban quedar en pie. 
- Demolición de muros y pilastras: 

Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como 
cerchas, bóvedas, forjados, etc. Se ha de evitar el dejar distancias excesivas entre las uniones horizontales de las 
estructuras verticales. Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistente 
después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que 
se trabaja. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. 
Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación no afecte a la 
estabilidad del muro. A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e 
impostas. En muros entramados de madera se desmontarán en general los durmientes antes de demoler el 
material de relleno. Los muros de hormigón armado, se demolerán en general como soportes, cortándolos en 
franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se 
dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor. 
- Demolición de bóveda: 

Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el material de relleno 
y no se cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bóvedas de cañón se cortarán en franjas 
transversales paralelas. Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las de cañón y 
en espiral para las de rincón. 
- Demolición de vigas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, 
pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a 
levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo 
sin apuntalar. Las vigas, armaduras y elementos pesados, se desmontarán por medio de poleas. 
- Demolición de soportes: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, 
como vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o 
desmontará inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se 
permitirá abatir la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos 
las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 
- Demolición de cerchas y correas metálicas: 

Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha vaya a descender entera, 
se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de gravedad, 
para evitar que bascule. Posteriormente se anularán los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se 
apuntalará y troceará, empezando el despiezado por los pares. Se controlará que las correas metálicas estén 
apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros en el extremo 
opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, golpeando a los operarios 
y pudiendo ocasionar accidentes graves. 
- Demolición de forjado: 

Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, 
incluso soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces exteriores 
del elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin 
apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en 
contacto con chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, 
simultáneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se comenzará 
la demolición por la cota más baja. Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos 
lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresión. Previa suspensión 
de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta sea continua prolongándose a otras 
crujías, previamente se apuntalará la zona central del forjado de las contiguas y se cortará la vigueta a haces 
interiores del apoyo continuo. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas 
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa suspensión, en los extremos 
de la franja se anularán sus apoyos. En apoyos continuos con prolongación de armaduras a otras crujías, se 
apuntalarán previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja a 
demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por 
recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. 
Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas 
de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos. 
- Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda tabicada): 

El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. La demolición 
del tramo de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retirarán los 
peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo. 
- Demolición de cimentación: 
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La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza 
por explosión controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, referentes a 
empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias mínimas a 
los inmuebles habitados cercanos. Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el escombro 
conforme se vaya demoliendo el cimiento. 

 
 
1.1.2 Levantado de instalaciones 
 
Descripción 
 

Descripción 

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, 
climatización, etc.) y aparatos sanitarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro lineal de levantado de: 
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
Tubos de calefacción y fijación. 
Albañales. 
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 

- Unidad de levantado de: 
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 
Radiadores y accesorios. 

- Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a 

vertedero. 
 
DESMONTADO  Y RETIRADA CALDERA/DEPOSITO 
DEM.SANEAMIENTO COLGADOS TUBOS PVC D<30 A MANO       
DESMONTADO RADIADOR CON RECUPERACIÓN                             
DEM.POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO                 
LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN SIN RECUPERACION 
DESMONTADO CUADRO ELÉCTRICO Y APARAMENTA 
DESMONTADO  Y RETIRADA DEPÓSITO GASOLEO 
DESMONTADO  Y RETIRADA CHIMENEA 
DESMONTADO BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA SIN RECUPERACIÓN           
LEVANTADO DETECTORES Y PULSADORES INSTALACIÓN DE DETECCIÓN       

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las 

instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero 
los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar 
los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el 
orificio resultante. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
En el caso en que se prevea la reutilización de los equipos industriales y de la maquinaria, es necesario que 

personal especializado haga el desmontaje de los equipos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios 

y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos 
procurando evitar que se rompan. 
- Levantado de radiadores y accesorios: 
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Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
- Demolición de equipos industriales: 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
- Demolición de albañal: 

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios 
manuales hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de 
aguas residuales. 
- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 

Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas 
especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 
 
1.1.3 Derribo de cubiertas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 

Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga, 
sin transporte a vertedero. 

 
DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA PAVIMENTOS HORMIGÓN CELULAR 
DEMOLICIÓN CUBRICIÓN PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos 

y la carga de los mismos. Se comprobará el estado de las correas. 
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, previa disposición de 

andamiaje sólido, así como los falsos techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de la 
cubierta. 

Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para 
prevenir posibles obturaciones. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
La cubierta se ha de desmontar desde las capas situadas más al exterior hacia las interiores. 

- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 
Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se 

demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos 
enteros se suspenderán previamente y se anularán los anclajes. 
- Demolición de material de cobertura: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las tejas, 
se hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros, siguiendo el sentido 
descendente. 
- Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
- Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar 
la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los 
tabicones y tabiques de arriostramiento. 
- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
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Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 
equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán 
las vigas y viguetas. 
- Demolición de listones, cabios y correas: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista 
otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin 
apuntalar previamente las cerchas. En el caso en que la cercha vaya a ser reutilizada, esta tiene que desmontarse 
entera, por ello, se ha de colgar de tal manera que no se altere, de forma importante, el estado tensional para el 
que ha sido proyectada. 

 
1.1.4 Demolición de revestimientos y acabados 
 
Descripción 
 

Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, y acabados. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros 
y carga, sin transporte a vertedero. 

 
DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                     
DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                            
LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO 
LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                            
LEVANTADO VALLADOS MANO                                          
LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                     
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 
LIMPIEZA LADRILLO VISTO ÁCIDO ACÉTICO                            

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar 

está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la 
escalera. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
- Demolición de techo suspendido: 

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente 
al que pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin 
demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
- Demolición de revestimientos de paredes: 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su 
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
- Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, 
por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste 
se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del 
paramento. 

 
 

2 Acondicionamiento y cimentación 
 
2.1 Movimiento de tierras 
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2.1.1 Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto 
manual como con medios mecánicos. 

 
EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS PARA CIMENTACIÓN 
EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                
RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                         
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá 

tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 

eléctrica. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de 
una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo 
pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como 
mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto 
de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 

carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible 
que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
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2.1.2 Vaciado del terreno 
 
Descripción 
 

Descripción 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro 
quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil 
es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios 
manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de 
cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de 
abono. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 
 
LIMPIEZA Y VACIADO MANUAL DEL FORJADO SANITARIO DE PRIMARIA      

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no 
será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser 
los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde 
del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su 
control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y 
solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los 
edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
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necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, 
y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo Explanaciones): 

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, 
así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Se extremarán estas 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia 
o heladas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos 
fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si 
apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, para ello se 
dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la 
succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia 

igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y 
saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán 
los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, 
cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección 
facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización 
adecuada de mallas de retención. 
- El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 
documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas 
horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. 
En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no 
perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará 
a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la 
excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en 
las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte 
superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 
- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al 
deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien 
destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en 
condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren 
peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de 
material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto 
de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las 
capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia 
del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material 
compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Angulo de talud superior al especificado en más de 2º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

 Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras 
para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno: 

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una 

revisión general de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 

sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 

Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, 
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas 
de escorrentía. 

 
2.1.3 Zanjas y pozos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que 
los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, 
tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en 
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 
transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 
 
EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                

 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no 
será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser 
los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad 
del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a 
una apertura manual de catas para localizar las instalaciones existentes. 

 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas 

de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 

justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a 
la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y 
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares 
que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en 
la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que 
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, 
y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 
cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los 
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taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para 
la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez 
alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación 
técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 
30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su 
relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación 
tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en 
los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y 
condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las 
siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres 

zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o 

se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad 

de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior 

cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, 
igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de 
coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 
3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, 
en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación 
inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de 
tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho 
de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando 
los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una 
regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil 
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
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 Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y 
antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de 
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 

cm. 
- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer 
abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, 
cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte 
inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de 
erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de 
ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la jornada de 
trabajo, las entibaciones deberán ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia 
o heladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Contenciones del terreno 
 
2.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
 
Descripción 
 

Descripción 

- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, 
con o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que 
están sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y 
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en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como 
elementos de arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos constructivos 
destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del 
muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan 
fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 

- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones 
próximas. 

- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 
Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. 

Fachadas de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Muros: 
Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, 

incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en 

mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada 

por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm 

y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con 
o sin masilla bituminosa en solapes. 

Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su 
caso. 
- Bataches: 

Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio 
o duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 

 
MURO H.A. IN SITU h=1,1 m, ha=0 
MONTAJE Y DESMONTAJE, GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 6 FILAS 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Muros: 

Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el 
proyecto. 

Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las 

especificaciones indicadas en la Instrucción EHE-08 y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su 
aceptación. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 4.1). 

Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  
- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado 

con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca 

el mismo efecto. 
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Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
4.3) u otro material que produzca el mismo efecto. 

Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la 
arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas 
y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que 
se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas 
o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes 
de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada 
para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la 
humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del 
material. 

Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por 

metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con banda de 

PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de caucho 

vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de estanquidad 
de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del 
capítulo 13 de la Instrucción EHE-08. 

Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando su 
entremezclado o segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión 
del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de 
lo prescrito en los artículos 26 a 30 (capítulo 6) de la Instrucción EHE-08. 

En el caso de muros de hormigón armado, se dispondrá de áreas específicas para el almacenamiento de 
barras o rollos de armaduras recibidas y para las remesas de armaduras o ferralla fabricada, conservándolas, hasta 
el momento de su elaboración, armado o montaje, debidamente protegidas de la lluvia, humedad del suelo y/o 
ambientes agresivos, y debidamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. Antes de su almacenamiento se comprobará que están limpias para su buena 
conservación y posterior adherencia. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de 
asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los 
estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las 
acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría 
del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 

Se dispondrá los elementos de encofrado de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan 

superficies cerradas del hormigón. 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además todas las indicaciones del artículo 68 de la Instrucción EHE-08. 
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 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

En el caso de muros de hormigón armado, se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o 
con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la 
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE-08, indicadas 
en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.  

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-08 y 
el anejo 4 de la Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 
recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son 
las especificadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- En caso de bataches: 
Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a 

máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.  
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad 

máxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde 
el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor 
de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo 
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias 
en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura 
del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para los elementos 
estructurales que acometan en el muro. 
- Recubrimientos de las armaduras: 

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4 de la Instrucción EHE-08. 
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los 

apartados 37.2.5 y 69.8.2 de la Instrucción EHE-08. 
- Hormigonado: 

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en 
aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, 
encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el 
encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por 
tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la 
disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una 
jornada. De producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos 
al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 
- Juntas: 

En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin 

cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de 
contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir 
los movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas 
juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se 
embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en 
su caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que 
no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del 
muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 
cm de espesor, según las variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, 
sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 
- Curado. 
- Desencofrado. 
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- Impermeabilización: 
La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado 

de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB 
HS 1, apartado 5.1.1. 
- Drenaje: 

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 
impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de 
muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
- Terraplenado:  

Se seguirán las especificaciones de los capítulos Explanaciones y Rellenos. 

 Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles 
para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en 
su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la Instrucción EHE-08. 

 Condiciones de terminación 

La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que 
presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no 
produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 71.6 de la Instrucción 
EHE-08. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Según el capítulo 17 de la Instrucción EHE-08. 
Puntos de observación: 

- Excavación del terreno: 
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 
No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor 

de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su 
aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
- Muros: 
- Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 

- Excavación del terreno: según capítulo Zanjas y Pozos, para excavación general, y consideraciones 
anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Ejecución del muro. 
Armaduras. Vertido del hormigón. Curado. 

- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
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Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a 
la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la Dirección Facultativa deberá 
comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se 
satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

Conservación y mantenimiento 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo 

del mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas 

superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin 
de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia 
y en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
 

2.2.2 Muros pantalla 
 
Descripción 
 

Descripción 

Pantallas: estructuras continuas de contención y cimentación de hormigón armado, construidas mediante 
la excavación en el terreno de zanjas perimetrales profundas, ejecutadas sin necesidad de entibación, utilizando 
generalmente lodos tixotrópicos, en las que posteriormente se colocan las armaduras y se vierte el hormigón, o 
bien se alojan paneles prefabricados de hormigón. No se incluye la excavación ni la ejecución de apoyos 
provisionales y definitivos, tales como apuntalamientos, anclajes, etc. 

Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para que la excavación se ejecute en 
seco.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de pantalla continua, especificando la resistencia del hormigón, el espesor de la pantalla 
en cm y el tipo de suelo. 

- Metro lineal de muretes-guía para muro pantalla, especificando espesor, altura y distancia entre muretes en 
cm, así como el tipo de hormigón. 

- Metro cuadrado de excavación y hormigonado de pantalla, especificando el espesor en cm. 
 

Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las características serán las especificadas en la norma UNE-EN 1538:2011 para lodos, hormigón y acero 
y lo dispuesto en la subsección Hormigón armado de la Parte I del presente Pliego. 

Muretes guía, de ancho igual o mayor que 25 cm, según planos. 
Hormigón para armar (HA), de resistencia y dosificación especificados en proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
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Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Paneles prefabricados. 
Lodos tixotrópicos. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del 
capítulo 13 de la Instrucción EHE-08. 

Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando su 
entremezclado o segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión 
del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de 
lo prescrito en los artículos 26 a 30 (capítulo 6) de la Instrucción EHE-08. 

Se dispondrá de áreas específicas para el almacenamiento de barras o rollos de armaduras recibidas y para 
las remesas de armaduras o ferralla fabricada, conservándolas, hasta el momento de su elaboración, armado o 
montaje, debidamente protegidas de la lluvia, humedad del suelo y/o ambientes agresivos, y debidamente 
clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan, para garantizar la necesaria trazabilidad. Antes de 
su almacenamiento se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior adherencia. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de 
asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

De acuerdo con el estudio geotécnico, se comprobará el comportamiento del terreno afectado por la obra 
dentro y fuera del solar hasta una profundidad de dos veces la del vaciado y la situación más alta que pueda 
alcanzar el nivel freático una vez construida la obra. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Cuando las aguas y el terreno en contacto con la pantalla sean agresivos, se tomarán las precauciones 
necesarias respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 (capítulo 7) 
de la Instrucción EHE-08, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-08 y 
el anejo 4 de la Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 
recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son 
las especificadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08. 

En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y 
condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las propiedades del acero. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones constructivas 
recogidas en la norma UNE-EN 1538:2011. El proceso incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación: 

Plataforma de trabajo: 
Será como mínimo de 12 m de anchura y por el interior del solar, situada al menos a 1,50 m por encima 

del nivel freático y a 1 m por encima de la base de la cimentación colindante. En zona de viales puede estar como 
máximo a 2 m por debajo del nivel del terreno exterior al solar. El plano superior de la plataforma se hará 
coincidir con el origen de la pantalla, cuando la cota del terreno natural no permita cumplir dichas exigencias, se 
realizará un terraplén compactado hasta conseguirlo siguiéndose las indicaciones del capítulo Explanaciones. 

En cualquier caso, la plataforma será horizontal y estará libre de obstáculos, suficientemente compactada 
y drenada para permitir el correcto funcionamiento de la maquinaria. 

Apuntalamientos y recalces: 
Se efectuarán apuntalamientos cuando las edificaciones medianeras, debido a su estado, puedan verse 

afectadas por la perforación de la pantalla. 
Se efectuarán recalces cuando sea imposible cumplir con las exigencias en cuanto a cota de la plataforma 

de trabajo, o cuando el comportamiento de la cimentación contigua lo exija. 
Conducciones aéreas: 
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Todas las conducciones aéreas que afecten a la zona de trabajo deberán ser desviadas antes de proceder a 
los trabajos de perforación. 

Elementos enterrados: 
Antes de proceder a la perforación para la ejecución de la pantalla, deberán ser eliminados o modificados 

todos los elementos enterrados (tales como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc.) que afecten el 
área de trabajo, no sólo los que interfieran directamente, sino también aquellos que por su proximidad puedan 
afectar a la estabilidad del terreno durante el proceso de ejecución de la pantalla. 
- Replanteo: 

Sobre la plataforma de trabajo deberá situarse el eje de la pantalla, mediante aparatos topográficos. A partir 
de los puntos fijos de replanteo, se determinarán las cotas absolutas y relativas de la plataforma de trabajo para, 
a partir de ellas, establecer las de ejecución. 

Se elegirá la dosificación del hormigón para que su puesta en obra no resulte defectuosa, debiendo tener 
por ello una elevada plasticidad. 

Para evitar sobre anchos considerables en terrenos heterogéneos o con pozos mal rellenados, se recurrirá 
a inyecciones precisas del terreno. 

En el caso de utilización de anclajes, se requiere permiso de la propiedad colindante y la no existencia de 
elementos o servicios con los que puedan existir interferencias. 

La ejecución de la pantalla se efectuará por paneles independientes en el plan previsto en la documentación 
técnica, quedando trabados entre sí a través de juntas de hormigonado verticales formando una estructura 
continua. 

El contratista deberá tener en todo momento el control total de todas las operaciones de excavación, 
hormigonado, manipulación, izado y colocación en su caso, de los paneles prefabricados en las zanjas. 
- Replanteo de la pantalla: 

El contratista lo llevará a cabo de acuerdo con el esquema aprobado por la dirección facultativa. 
El contratista adoptará un sistema lógico y sencillo de designación de los paneles, que permita identificarlos 

en los esquemas y planos y en obra. La identificación en la obra será mediante marcas o señales inconfundibles 
y permanentes de forma que se correspondan con su respectiva pantalla. 
- Ejecución de los muretes guía: 

A partir del eje de replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer lugar, unos 
muretes con separador igual al espesor de la pantalla más 5 cm. Estos muretes, que no sólo servirán de guía a la 
maquinaria de excavación, sino que también colaboran a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura mínima 
de 25 cm y una altura de 70 a 150 cm, dependiendo de las condiciones del suelo, e irán convenientemente 
armados. Sobre los muretes guía se acotará la longitud de cada panel y se fijarán las cotas del fondo de la 
excavación y de las rasantes del hormigón y de las armaduras. 
- Preparación del lodo tixotrópico: 

En la fabricación de los lodos tixotrópicos, la mezcla del material o materiales secos con agua se realizará 
empleando medios enérgicos adecuados para la completa dispersión de los mismos y la obtención de un producto 
uniforme. Asimismo, el lodo deberá ser almacenado 24 horas antes de su empleo por lo menos, para su completa 
hidratación, salvo que el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo. 

Para garantizar la seguridad y la calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido a filtraciones 
o fugas en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen adicional de lodo, en condiciones de 
utilización, igual al volumen total de las zanjas perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una 
cantidad de material y un suministro de agua suficiente para fabricar inmediatamente un volumen análogo de 
lodo. 
- Excavación de la zanja y limpieza de la excavación: 

La excavación correspondiente a cada panel se realizará con todos los medios mecánicos previstos en el 
estudio de ejecución y el programa de trabajos aprobados por la dirección facultativa. 

Cuando las excavaciones se realicen por debajo del nivel freático se podrán seguir las indicaciones de la 
norma NTE-CCP, que determina, en función del tipo de suelo y de la profundidad de la excavación, las 
soluciones a adoptar para que no se produzcan sifonamientos, rotura del fondo de la excavación ni filtraciones. 

Si las condiciones del terreno lo requiriesen, el material extraído de la perforación se irá reemplazando por 
lodos tixotrópicos que, durante todo el proceso, deberán permanecerán por encima del nivel inferior de los 
muretes guía. 

La profundidad de la excavación, en el caso de 
menos, en 20 cm a la que tenga la armadura del panel a hormigonar, con objeto de evitar que las armaduras se 
apoyen sobre el terreno en las esquinas del panel, donde la limpieza de detritus es más difícil. 

Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, o a la colocación, en su caso, del panel 
prefabricado de hormigón, se efectuará una limpieza del fondo de la zanja, extrayendo los elementos sueltos que 
se pudieran haber desprendido de las paredes de la excavación, así como los detritus sedimentarios. También se 
regenerará el lodo de extracción si no cumpliera con las condiciones exigibles. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

25 
 

Desde el comienzo de la excavación de la zanja hasta el final del período de endurecimiento del hormigón, 
o hasta que se hubiera terminado la colocación del panel prefabricado, no se permitirá apilar en las proximidades 
de la pantalla ningún material cuyo peso pudiera poner en peligro la estabilidad del terreno. 
- Colocación del encofrado de juntas entre paneles: 

Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la zanja los elementos que vayan a moldear las juntas 
laterales de unión entre dos paneles consecutivos, cuya misión es la de asegurar la continuidad geométrica de la 
excavación y de la pantalla de hormigón armado, así como seguir de guía al útil empleado en la excavación de la 
zanja. Los elementos se colocarán en posición vertical y adecuadamente fijados o empotrados en el fondo; su 
anchura será igual al espesor de la pantalla. 

Existen diversos sistemas para la formación de juntas, se elegirán aquellos que reduzcan la acumulación de 
hormigón contaminado en su entorno. 
- Colocación de armaduras: 

Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de la misma longitud, 
en horizontal, que la del panel. 

Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armaduras verticalmente en dos o más tramos, 
los cuales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho conjunto deberá tener las dimensiones 
y disposiciones indicadas en proyecto, con independencia de la profundidad real alcanzada en la perforación de 
la zanja. 

Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar su deformación 
durante el transporte, izado y colocación en la zanja. En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los 
electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten 
afectadas las propiedades del acero. Los ganchos de suspensión de las jaulas serán de acero ordinario. 

La separación mínima entre barras verticales y horizontales será de 10 cm y el recubrimiento de 7 cm. Las 
formas cerradas o nudos de armaduras deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena 
circulación del hormigón y pueda garantizarse el correcto recubrimiento de las barras. 

Para garantizar el centrado de las jaulas en zanja y conseguir el recubrimiento de las barras, deberán 
disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas, a razón de un separador cada 2 m2 de la 
pantalla, por lo menos. 

Deberán preverse armaduras de espera para el enlace con la viga de atado. 
Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando sucesivamente sus diversos 

tramos y dejándolas bien centradas, mediante los separadores mencionados anteriormente. La jaula deberá 
quedar suspendida de forma estable de los muretes guía a una distancia mínima de 20 cm del fondo de la 
excavación. Durante el izado y colocación de las jaulas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad, en 
previsión de la rotura de los ganchos de elevación. 
- Hormigonado de paneles: 

El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería de diámetro mínimo 15 cm y 6 veces la dimensión 
máxima de los áridos; estará centrada en el panel y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la excavación. 
Llevará en cabeza una tolva para la recepción del hormigón. 

El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso fuera necesario levantar la tubería de 
hormigonado, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón 3 m para hormigonado bajo lodo. 

Cuando la longitud del panel sea superior a 6 m, se utilizarán dos tuberías de hormigonado, vertiendo el 
hormigón simultáneamente. 

Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. Conviene que la velocidad media de 
subida del hormigón sobre toda la altura del panel no sea inferior a 3 m/h. 

La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en 30 cm. Este exceso de hormigón, en su 
mayor parte contaminado por el lodo, será demolido antes de construir la viga de atado de los paneles. Si la cota 
teórica coincide con la coronación de los muretes, se deberá hacer rebosar el hormigón hasta comprobar que no 
está contaminado. 
- Extracción de encofrados de juntas, en caso necesario: 

Después de terminado el hormigonado del panel, se procederá a la extracción de los elementos de 
encofrados de las juntas entre paneles. Esta operación se realizará cuando el hormigón haya adquirido la 
suficiente resistencia para que se mantenga vertical la pared encofrada. La extracción de los encofrados se 
ejecutará con el debido cuidado para no dañar el hormigón del panel, sin golpes, vibraciones ni otros sistemas 
dinámicos que puedan resultar perjudiciales. 
- Colocación de los paneles prefabricados, en su caso: 

Terminada la excavación de la zanja, y antes de colocar el panel prefabricado, se introducirá, a través de la 
tubería de hormigonado, en el fondo de la excavación y hasta una altura adecuada, una mezcla de bentonita-
cemento y hormigón; esta altura no será, en general, inferior a 2 m. A continuación se bajará el panel, que quedará 
así empotrado en su parte inferior. 

Una vez introducido y asentado el panel en la zanja, deberá nivelarse convenientemente; para ello se podrán 
utilizar apoyos extensibles de tornillo o gatos mecánicos que descansen en los muretes guía u otro dispositivo 
similar para este fin. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

26 
 

Si se utilizase hormigón para el empotramiento, la excavación de las zanjas contiguas se deberá realizar 
antes de que éste endurezca totalmente. 
- Viga de atado: 

El exceso de hormigonado que rebasará la cota teórica al menos en 30 cm, en su mayor parte contaminado, 
será demolido antes de construir la viga de atado de los paneles. 
- Vaciado y disposición de apoyos: 

Si la excavación se hace en un terreno saturado y por debajo del nivel freático, se establecerá una corriente 
de filtración de agua a través del terreno que aflorará en el fondo de la excavación o irá a parar a los elementos 
de drenaje y agotamiento que se dispongan para dejar en seco la excavación. 

 Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles 
para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en 
su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la Instrucción EHE-08.  

 Condiciones de terminación 

La calidad de la superficie depende de la calidad del terreno que le sirve de encofrado, por lo que no se 
exigirá una tolerancia inferior a la mayor dimensión de los elementos que se encuentran en el terreno. Según éste 
se podrán obtener superficies más o menos lisas. Se retirarán los de equipos y limpiarán los tajos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Como mínimo, se efectuarán los controles descritos a continuación, pudiendo complementarse el control 
según las indicaciones de la UNE-EN 1538:2011.  

Puntos de observación: 
- Muretes guía: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por cada tramo de muretes. 
Dimensiones de excavación. 
Separación de los muretes. 
Disposición, número y diámetro de las armaduras. 

- Perforación: 
Posición de la maquinaria. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
Anchura útil de la excavación. 
Longitud de los paneles. 
Profundidad de la zanja excavada. 
Desviaciones de la vertical. 
Perfil del terreno 
Características del lodo tixotrópico. Viscosidad Marsh, densidad. Resistencia al cizallamiento 
Nivel del lodo. 

- Colocación de armaduras y hormigonado: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
Contenido de arena del lodo, antes del hormigonado. 
Limpieza del fondo. 
Alineación de los elementos de encofrado de juntas. Verticalidad, posición y profundidad. 
Comprobación de que la jaula de armaduras no tiene deformaciones durante su izado e introducción en la 

zanja. 
Dimensiones de los separadores. 
Colocación de la jaula. Suspendida sin tocar fondo. 
Hormigonado. Posición de la tubería de hormigonado. Duración. Nivel de hormigonado. 

- Colocación de paneles prefabricados, en su caso, dentro de las zanjas: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
Limpieza del fondo. 
Colocación correcta de los paneles, alineados y encajados en las juntas correspondientes. 
Relleno adecuado del intradós de los paneles (lodos, mortero, hormigón o lo que esté establecido). 

- Viga de atado: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por viga. 
Tipo de acero, disposición y diámetro de las armaduras. 
Longitudes de anclaje, empalmes y solapo. 
Separación entre cercos y recubrimiento de la armadura longitudinal. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a 

la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la Dirección Facultativa deberá 
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comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se 
satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

Conservación y mantenimiento 

No se utilizará la pantalla para un uso distinto de aquel para el que ha sido diseñada. Cualquier modificación 
en la misma, en sus apoyos o en su entorno que puedan afectar a las condiciones de trabajo, debe ser justificada 
y comprobada mediante los cálculos oportunos realizados por un técnico competente. 
 
 
2.3 Cimentaciones directas 
 
2.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 
 
Descripción 
 

Descripción 

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un 
plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de 
carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 

Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos o más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 
Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para 
resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación 

especificadas, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión 
admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra 
y vibrado, según la Instrucción EHE-08. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, 
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la 
Instrucción EHE-08, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la Instrucción 
EHE-08. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo 
especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la Instrucción EHE-08. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor 
determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la Instrucción EHE-08. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y 
peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado. 

 
SOLERA ARMADA HA-25, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15 
VERTIDO MANUAL HORMIGÓN EN BASE DE ZAPATAS   
HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                        
V atado zap. HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa 
Zapatas HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                  

 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará, según las indicaciones del 
capítulo 13 de la Instrucción EHE-08. 

Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando su 
entremezclado o segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión 
del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de 
lo prescrito en los artículos 26 a 30 (capítulo 6) de la Instrucción EHE-08. 

Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que 
los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre 
sí las distintas fracciones granulométricas.  

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias, evitando posibles 
deterioros o contaminaciones. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, 
pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de sección por oxidación superficial superiores al 1% respecto de la 
sección inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, 
fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los 
agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como 
escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede 
siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del 
cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno 
firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener 
sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 
acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE-08, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.  

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-08 y 
el anejo 4 de la Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 
recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son 
las especificadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución  

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la 

zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, 
etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan 
lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno 
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada 
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uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la 
documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio 
geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe 
revisarse el cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las 
indicaciones establecidas en el capítulo Zanjas y pozos. 

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la Dirección Facultativa 
ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, 
por lo menos cada 10 m. 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones 
colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, 
restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor 
resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una 
compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las 
tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a 
las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes 
inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y 
suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda 
la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad 
próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar 
del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable 
como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si 
es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, 
con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 
cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con 
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las 
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes 
de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe 
dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que 
todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja 
dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata 
y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno 
que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el 
previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación 
adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan 
fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 
seguirán las indicaciones de la Instrucción EHE-08 y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-
02. 

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras 
del artículo 58.8 de la Instrucción EHE-08: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, 
si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la 
cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
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El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE-08: si 
se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este 
apartado, los recubrimientos mínimos serán los de las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en función de la 
resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento, de la clase de exposición y de la vida útil de proyecto, 
de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para 
garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se 
apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los 
artículos 37.2.5 y 69.8.2 de la Instrucción EHE-08. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del 
hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las 
distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado 
inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también 
separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 6.3. 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de 
la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de 
aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una 
cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas 

rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite 

establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros 
independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los 
extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua 
transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido 
el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
- Precauciones: 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los 
aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de 
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, 
erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

 Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles 
para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en 
su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la Instrucción EHE-08. 

 Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que 
el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas 
o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del 
hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o 
incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 4 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y capítulo 17 de la Instrucción EHE-08, se efectuarán los siguientes 

controles durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 

- Excavación del terreno: 
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Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación y espesor. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Comprobación del grado de compactación del terreno, en función del proyecto. 

- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su 

longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a 
la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la Dirección Facultativa deberá 
comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se 
satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

 Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos 16 y 
17 de la Instrucción EHE-08 y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrucción RC-08) y determinación del ion Cl- 
(artículo 26 Instrucción EHE-08). 

Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 Instrucción EHE-08), salvo 
que se utilice agua potable. 

Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 
Instrucción EHE-08). 

Aditivos: de identificación, análisis de su composición (artículo 29 Instrucción EHE-08). 
- Ensayos de control del hormigón: 

Ensayo de docilidad (artículo 86.3.1, Instrucción EHE-08). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 

86.3.3, Instrucción EHE-08). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86.3.2, Instrucción EHE-08). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas y mecánicas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de 

rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículos 87 y 88, Instrucción EHE-08). 

Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación 
en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para 
asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse 
inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la 
circulación sobre el hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en 
el proyecto. 
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En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan 
ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la Dirección 
Facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión 
en el edificio, deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte 
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se 
pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la 
cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como 
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas 
importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los 
sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales 
que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección 
facultativa e incluida en la documentación de obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las 
zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las 
presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la Dirección Facultativa, si los asientos se 
ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios 
de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, 
sobre todo en terrenos expansivos. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en 
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el 
asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede 
incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de 
observación.  

- Se nivelará como mínimo un 10% de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya 
sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de 
puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50% de la estructura, al 
final de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación. 

 
 
3 Estructuras 
 
3.1 Estructuras de acero 
 
Descripción 
 

Descripción 

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes 
ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, 
simples o compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos.  

También incluyen:  
- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y 

dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan 
una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales 
y pandeo.  

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con 
rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o 
interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular 
formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para 
cubiertas ligeras de grandes luces. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

33 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares:  
- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil.  
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil 

(referencia a detalle); incluyendo soldadura.  
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo 

de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.  
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos.  
- Unidad de nudo con rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos.  
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando 

tipo de placa (referencia a detalle).  
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias 

y acabado), número de manos y espesor de cada una  
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección 

y espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento 
de juntas (si procede).  
En el caso de mallas espaciales: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; 
incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle).  

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o 
tornillos (si los hay).  

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas.  

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y 
número de los apoyos provisionales.  

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos 
 

- Unidad de montaje en posición acabada.  
- En los precios unitarios anteriores, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano 

de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la 
posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra.  

- La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
 
ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PERGOLA         
PLACA ANCLAJE S275 25x25x2cm                                     
PILAR PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                          
VIGA PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                           
ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PORCHE    

 
 

Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos.  
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5)  

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE-
EN 10025-2:2006 y UNE-EN 10025-2:2006 ERRATUM:2012 (chapas y perfiles), UNE-EN 10210-1:2007 
(tubos acabados en caliente) y UNE-EN 10219-1:2007(tubos conformados en frío).  

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE-EN 10025-2:2006 
ERRATUM:2012 se admite también el tipo S450; en el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características 
mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2.  

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:  
- la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20. 
- el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 S0 
será superior al 15%.  
- la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la 
correspondiente al límite elástico.  
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Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que 
la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 
mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.  

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el 
caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles 
de ejecución, etc.).  

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales 
pertinentes.  
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1). Estos aceros 

podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; en el CTE DB SE A, tabla 4.3, 
se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados 
se controlará el apriete.  

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los 
casos superiores a las del metal base.  
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de 

aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono 
equivalente no debe exceder de 0,54.  

Los productos especificados por UNE-EN 10025-2:2006 y UNE-EN 10025-2:2006 ERRATUM:2012  
deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos 
(no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la 
norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a 
UNE-EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales 
como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas 
permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de 
suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado 
termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.  

Los productos especificados por UNE-EN 10210-1:2007, UNE-EN 10210-2:2007; y UNE-EN 10219-
1:2007 y UNE-EN 10219-2:2007, deben ser suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones 
no específicos recogidos en EN 10021:2008 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE-EN 
10204:2006, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco 
debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una 
etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; 
cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada 
sólidamente al paquete.  

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según 
UNE-EN 10021:2008. 

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún 
cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE-EN 10204:2006, acompañada de los medios 
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación 
y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las 
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones.  

Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer qué tipo de documento solicita, si requiere alguno y, 
en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica; en base a una inspección no específica, 
el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una 
testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del 
producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los 
detalles no estén recogidos en la norma del producto.  

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección 
específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 
3.1 ó 3.2 según la norma UNE-EN 10204:2006, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de 
los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo 
y, si procede, la identificación de las unidades de inspección El proceso de control de esta fase debe contemplar 
los siguientes aspectos:  

En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante 
que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala.  

Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte 
I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes.  
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Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de 
origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se 
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos.  

Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se 
podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido.  

Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta 
las siguientes normas:  

serie IPN: UNE-EN 10024:1995  
series IPE y HE: UNE-EN 10034:1994  
serie UPN: UNE 36522:2001  
series L y LD: UNE-EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE-EN 10056-2:1994 (tolerancias)  
tubos: UNE-EN 10219:2007 (parte 1: condiciones técnicas de suministro; parte 2: tolerancias, dimensiones 

y propiedades de sección.)  
chapas: EN 10029:2011. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y 
ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por 
acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de 
durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., 
se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.  

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje 
se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la 
estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese 
necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la 
elevación o sujeción de las piezas de la estructura.  

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que 
haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que 
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, 
marcándola debidamente para dejar constancia de ello.  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte 
de ele
posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.  

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero 
separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de 
la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán.  

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán 
y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento Portland y árido, cuya máxima dimensión no sea 
mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia 
del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida 
hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia 
no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado.  
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Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una 
zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se 
pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo.  

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar 
en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su 
oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de 
cemento.  

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, 
plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de 
albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión 
química. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- Operaciones previas:  
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no 

es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos 
de corte, como por ejemplo: 

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos.  
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza.  
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.  
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.  
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando 

procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo 
de los valores especificados; los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados 
en el apartado 10.2.2 de CTE DB SE A.  

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 
equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal 
no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).  

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.  
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la 

falta de planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 
mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse 
más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.  

Empalmes: sólo se permitirán los indicados en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que 
se realizarán por el procedimiento establecido.  
- Soldeo:  

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como mínimo incluirá todos los detalles 
de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y 
las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar; todo ello según la documentación de taller especificada en 
el apartado 12.4.1 de CTE DB SE A.  

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE-EN ISO 4063:2011.  
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma 

UNE-EN 287-1:2011; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.  
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes 

a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y 
ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar 
la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de 
enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.  

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en 
ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo 
a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán 
las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada 
pasada antes de la siguiente.  
- Uniones atornilladas:  

Las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones de los apartados 10.4.1 

una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde 
los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se 
realizará por alguno de los siguientes procedimientos:  

Método de control del par torsor.  
Método del giro de tuerca.  
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Método del indicador directo de tensión.  
Método combinado.  
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales 

de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado.  
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para 

asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica.  
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales 

metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío 
a la obra.  

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando 
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda 
ocasionar.  
- Montaje en obra:  

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es 
aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos 
en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de 
verificar los lími
las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre 
cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.  

Por tanto el control en esta fase se reduce a verificar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de 
las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones 
realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con 
los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los 
controles no destructivos indicados posteriorment
siguiendo las especificaciones de la documentación de montaje recogida en el apartado 12.5.1 de CTE DB SE 
A. 

 Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin 
acuerdo especial, son las recogidas en el Capítulo 11 de CTE DB SE A, agrupadas para las dos etapas del proceso:  

Apartado 11.1, tolerancias de fabricación 
Apartado 11.2, tolerancias de ejecución. 

 Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos 
los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE-EN ISO 
8504-1:2002, particularizados por UNE-EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE-
EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales.  

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, 
y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.  

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo 
este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.  

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:  
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE-EN ISO 1460:1996 y UNE-EN ISO 1461:2010, sellando 

las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si 
hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse 
y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser 
pintadas.  

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del 
producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de 
color diferente.  

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material 
y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 
clasificación contra la corrosión. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes:  
- Control de calidad de la fabricación:  

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y 
deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. 
Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y 
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con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, 
y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento. 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su 
presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; 
se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las 
soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el 
artículo 10.8.4.1 del CTE DB SE A, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes 
obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las 
soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede 
tomar como referencia UNE-EN ISO 5817:2014, que define tres niveles de calidad, B, C y D.  

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las 
superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de 
aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo 
volverse a inspeccionar tras el arreglo; en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones 
adicionales indicadas en el apartado 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no es posible efectuar ensayos de los elementos 
de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para 
los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección 
en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los 
requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro 
lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE-EN ISO 2808:2007, el espesor 
medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal 
y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo. 
- Control de calidad del montaje:  

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y 
debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección 
según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección 
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las 
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. 
Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un 
sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

 Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser 
realizados por las entidades de control de calidad de la edificación y los laboratorios de ensayos para el control 
de calidad de la edificación previstos en el artículo 14 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, que 
cumplan los requisitos exigibles para el desarrollo de su actividad recogidos en el Real Decreto 410/2010 de 31 
de marzo.  

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de 
calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan 
de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:  

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el 
mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).  

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades 
a subcontratar.  

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.  
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control 

que efectúe el control externo de la ejecución.  
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.  
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.  
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de 

materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra. 
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual 
del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se 
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella.  

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden 
realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo 
que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de 
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acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en 
este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados 
del artículo 101.2 de la Instrucción EHE-08):  

Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 

 
4 Cubiertas 
 
4.1 Cubiertas inclinadas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 

 Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más 
representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima 
pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante térmico. 

Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al 
soporte resistente, entre los que se ubica el aislante térmico. 

En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57%, también podrá recibirse 
la teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente al 
soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos 
singulares. 

 Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones 
dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente 
en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubica el material aislante y queda 
establecida la aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 

Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre rastreles 
dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se encomienda 
la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la capa de aireación que se producirá 
naturalmente de alero a cumbrera. 

Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos 
(que a su vez prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica 
el material aislante. 

 Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 

Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de 
regularización, sobre tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal. 

Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien 
sobre correas que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura 
ligera. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su 
proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los 
accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen, forjados canalones ni sumideros. 
 
CUBIERTA POLICARBONATO REFORZADO MINIONDA TRASLÚCIDA             
CUBIERTA CHAPA PERFILADA ACH-18 MINIONDA 0,6mm    O EQUIVALENTE               

 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 

 calor específico cp, cumpliendo con 
la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de tejado y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar. 

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de 

arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, 
tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 

- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.3), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión 
de 30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 

Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HS 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 

suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una 

resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se 

caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE-EN 29053:1994. Se 
comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida 
(EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de 
lana mineral (MW), etc. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), 
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana 
mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda 
su superficie. 

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), 
poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), Polisocianurato (PIR). 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de 

oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-

30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún 

modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión 
asfáltica. 

Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 
kg/m2 (como tipo mínimo). 

En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida 
por una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de 
poliéster. 

Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea 
escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

41 
 

asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de pendientes, ni 
presenten problemas de adherencia para las tejas.  

Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas 
solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3 y 8.4): 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de 

madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con 
tirafondos cada  
50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero 
aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte 
resistente con tirafondos cada 50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 
mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno 
extruido de superficie acanalada. 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de 

madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero 

aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido 
de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles 
de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según 
instrucciones del fabricante del sistema. 

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 

mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre 

listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales 

recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero 

mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros 

másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo 
descrito en el CTE DB HS 5. 

Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y 

escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por 

incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o 
sacos. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben 
indicar las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos de la envolvente térmica. 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
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han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la 
correcta recepción de la impermeabilización. 

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de 
los rastreles.  

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos 
ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por 
lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o 
castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento 
fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero 
galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los 
trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de 
soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, 
el material que lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión 
de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido 
o fijación del resto de componentes. 

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para 
apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los 
mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara 

de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez 
deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación 
necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la 
temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan 
dos sistemas distintos: 

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) 
acabadas con capa de regularización u hormigón. 

Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre 
correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o 
estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de 
la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, 
de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano 
y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con 
mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior. 

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo 
siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y 
será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la 
distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas 
o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada 
a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un 
mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico/Absorbente acústico: 

Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
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Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara 
ventilada. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles 

rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o 
metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos 
son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados 
mecánicamente al soporte resistente. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, 

conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante 
térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre 
que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su 
máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará 
comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 

No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente 
podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas 
especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor 
que 15% deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y 
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización 
deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 
5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos 
o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas 
impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas 
de adherencia para las tejas. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas 
prescripciones: 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la 
cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera 
independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: 
cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como 

impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve 
de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y 
altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como 
de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
- Cámara de aire: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan 
cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe 
situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, 
preferentemente por alero y cumbrera.  

En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los 
rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través 
de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de 
aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y 
otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para 
evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante 
condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja 
aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas 
suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las 
mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la 
pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, 
tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado 
se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma 
continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de 
piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 
singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la 
totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila 
e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia 
o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o adhesivo 
sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado 
frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de 
agua comprendido entre 3 y 5 cm. 

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no 
excederá del 49%; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas 
sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas 
y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el 
aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el 
acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que 
se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja 
seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la 
cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva 
o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de 
o, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas 

de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos 
rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según 
especificaciones del fabricante del sistema. 

 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles 
y listones de madera serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia 
necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, 
estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos 
de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. 
Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte 
lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán 
con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones 
o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 
cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como 
para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las 
tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la 
cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente 
de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización 
de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la 
utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras 
laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. 
A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las 
puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y 
soporte. 

Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 

regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte 
en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados 
mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 
regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la ubicación del aislante térmico, 
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y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido de la 
pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá 
del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su 
ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de estos 
rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos 
determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez 
colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones 
paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión 
de la teja y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, 
fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los 
rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero su ancho 
no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 
cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la 
modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no 
deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor  
2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la 
distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes 
entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente 
apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas 
mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y 
tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero 
inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de 
fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la 
utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 

- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de 

protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede 

por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las 

aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En 
ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia 
afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones de 
zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la 
forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y 
remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con 
acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical 
deben disponerse: 

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la 
descrita para cubiertas planas. 

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

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua 

en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la 
canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser 
los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
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- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del 
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la 
descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse 
un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de 
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el 
encuentro. 

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte 
que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la 
unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de 
la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse 
cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm 
o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con 
piezas normales que vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del 
tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los 
dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre 
las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la 
cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un 
cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas 
especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las 
limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que 
se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del 
tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en 
contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados 
in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas 
del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 
cm como mínimo. 

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 
20 cm como mínimo por encima del tejado. 

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio 
la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo 
de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 

Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la 

longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 

- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con 

regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto 

a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 
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Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 

10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero 

de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

 Condiciones de terminación 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y 
limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se 
utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán 
soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos 
elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 

Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los 

tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 

Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión 

a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de tejado, cuando no haya capa 

de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. 

Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de 
las tejas. 

Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 

 Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta. En determinados casos, el riego se 
hará sobre los elementos singulares de la unidad de inspección y sobre aquellos otros de mayor riesgo, a juicio 
de la dirección facultativa de la obra.  

Las superficies de la unidad de inspección y/o los puntos singulares se probarán mediante riego continuo. 
Se emplearán para ello los dispositivos idóneos de riego, con los que se rociará homogénea e 
ininterrumpidamente la cubierta con agua durante el tiempo que deba durar la prueba, y no menos de 8 horas. 
La intensidad de riego mínima será 0,25 l/m2min. El riego debe actuar directa y simultáneamente sobre todas las 
superficies de la unidad de inspección objeto de la prueba. 
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Conservación y mantenimiento 

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del 
viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, se realizarán por laboratorios conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4, o la UNE-EN 
ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo. La valoración global de resultados de las 
mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para 
cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Cubiertas planas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes: 
- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La 

pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o 
tránsito de vehículos. 

- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia 
vegetación, siendo no ventilada. 

- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, 
con protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  

- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, 
recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema 
de formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de 
impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), 
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se 
incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego. 
 
REMATE DE CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA   O EQUIVALENTE               
CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 LOSA FILTRANTE SIKA e=8 cm O EQUIVALENTE               

 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
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suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 

p, cumpliendo con 
la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de 
espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida 
estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques 
constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida 
machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación 
del resto de componentes. 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1): 
Pueden establecerse dos tipos: 
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina 

de PVC, lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina 
impermeable. 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o 
compatible con ella. 
- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):  

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno 
extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y 
una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las 
principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, 
imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una 
resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 

Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se 

caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2. Se comprobará que se corresponde con la 
especificada en proyecto. 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de 
vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc. 

Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la 
resistencia al punzonamiento exigible. 
- Capa separadora: 

Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes 
o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o 
films de polietileno. 

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. 
Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. 
Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de 
polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán 
fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la 
inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 
- Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8): 

- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos 

químicos con efectos repelentes de las raíces. 
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Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con 
granulometría continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 

Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, 
arena de río, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno 
expandido en bolas o vermiculita. 

- Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. 

La capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. 
En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de 
mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
- Cubiertas con solado fijo: 
Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín 

sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de 

características análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y 
fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga 
y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El 

material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 
- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde 
superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la 
bajante. 
- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 

 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por 

incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o 
sacos. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben 
indicar las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos de la envolvente térmica. 

 Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas. 

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del 
sistema y química con los componentes de la cubierta. 

Los paramentos verticales estarán terminados. 
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Barrera contra el vapor: 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o 

compatible con ella. 
- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con 
petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con 
la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
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No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán 
modificado. 

No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean 
específicamente compatibles con ellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el 
PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de 
poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un 
material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 
- Capa separadora:  

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 
hormigones. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes 
situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en 
sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben 
ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- En general: 
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, 

en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los 
trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 
ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los 
materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir 
su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes. 
- Sistema de formación de pendientes: 

La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará 

condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará 
alrededor de los sumideros. 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de 
exceder el máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se 
rebajará alrededor de los sumideros. 

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como 
mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, 
dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por 
encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por 
las juntas de dilatación. 
- Barrera contra el vapor: 

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del 
sistema de formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina 
impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni 
con la lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y 
con la lámina impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los 
laterales de la capa de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos 
en las especificaciones de aplicación del fabricante. 
- Capa separadora: 

Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas 

simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este 

irá tratado con impregnación impermeable. 
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En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el 
perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por 
interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación). 
- Aislante térmico/Absorbente acústico: 

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 
- Capa de impermeabilización: 

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad 
dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, 
pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse 
la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y 
estanquidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales 
que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas 

capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor 
de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea 
mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 
15%, se usarán sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no 
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene 
protección, se usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán 
bolsas de aire en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el 
perímetro y en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
- Capa de protección: 

- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; 

ésta será a base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa 
de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.) 
deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos 
por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  

Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies 
vegetales que precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada 
por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente 
especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las 
superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola 
de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra. 

- Cubiertas con protección de grava: 
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección 

permanente del sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales. 
Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, 
teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. 
Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, 
etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre, 
peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones 
en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el 
perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; 
en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas 
ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para 
la realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán 
disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 

Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia 
hacia el plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de 
protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un hueco 
de al menos 15 mm. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente 

directamente sobre la impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando 
el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá 
interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal 
manera que se evite su fisuración. 
- Sistema de evacuación de aguas: 

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes 
excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o 
esquinas. 

El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida 
y fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán 
dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa 
de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización 
deberá rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización 
deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante 
con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del 
nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener 
sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de 
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán 

realizarse de una de las formas siguientes: 
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, 

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

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse 

disponiendo alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta. 

- Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a 

partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo 
de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 

mm. 
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose 

realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas. 
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 

deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento 

vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe 
realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de 
los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe 
realizarse de alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en 
bisel. 

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección 
de la cubierta sea mayor que 20 cm. 
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Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida 

de la intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), 
y del tránsito por un zócalo. 

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm 

como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que 
debe tener una anchura mayor que 10 cm. 

- Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que 

las delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, 
cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando 
la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto más bajo y el más alto de la entrega 
de la impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara 
exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas 

siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos 

pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 
- Rincones y esquinas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que 
conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 

Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, 

retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación 

del mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e 

idoneidad del adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. 

Rejuntado. Junta perimetral. 

 Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta hasta 
alcanzar, al menos, un nivel de dos centímetros por encima de cualquier punto de la superficie de ésta en la 
unidad de inspección a probar. 
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Cuando la unidad de inspección a probar no es completamente inundable, pero sí en más de un 80% de 
su superficie, se utilizará el riego como complemento. También será aplicable cuando la unidad de inspección 
incluya puntos singulares no sumergidos durante las pruebas efectuadas mediante inundación parcial o completa. 
El área no sumergida de la cubierta y/o los puntos singulares no sumergidos se probarán mediante riego 
continuo. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, 
como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN 
ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo. La valoración global de resultados de las 
mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para 
cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 

5 Fachadas y particiones 
 
5.1 Fachadas de fábrica 
 
5.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 

Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero 
compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias 
hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o 
aplacado. 

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, 
arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 

Será de aplicación todo lo que afecte de la subsección 3.2 Fábrica estructural de acuerdo con su 
comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, 
tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado 
de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico/absorbente 
acústico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, 
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques 
y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, 
eliminación de restos y limpieza. 

 
FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5               
FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 7cm MORTERO M-7,5 
ZOCALO EXT. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm                   
REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                       
 

Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- En general: 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proye

p, cumpliendo con 
la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Revestimiento exterior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 

Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de 
adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, 
etc.  

Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): según CTE 
DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior será B-s3,d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque 
inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada 
cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. Según CTE DB SE F, 
apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, 
para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 
- Hoja principal: 

Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de 
hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1). Según CTE DB HS 
1, apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que 
la succión es menor o igual que 4,5 kg/m2·min, según el ensayo descrito en la UNE-EN 772-11:2011. 

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Clases especificadas 

de morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en 
las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, 
incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero 
ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o 
pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M4. En cualquier caso, 
para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 
de la resistencia normalizada de las piezas. Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, 
preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido 
de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, 
en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 
- Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una 
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a 
los agentes atmosféricos. 
- Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2): 

Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al 
carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante 
galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de 
sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura 
sea superior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las 
clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o 
equivalente. 
- Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): 

Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El 
revestimiento intermedio será siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista. 
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Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la 
filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 
- Cámara de aire: 

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material 
adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser 
ventilada (en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, 
la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de 
reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
será B-s3,d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible 
al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 
18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 
- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 

Podrán ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruido (XPS), 
de poliuretano (PUR), etc. 

Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se 
comprobará que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 
según ensayo  
UNE-EN 1609:2013 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo  
UNE-EN 12087: 2013. 

Según DB HR, apartado 4.1, si se utiliza en el relleno de las cámaras para aplicaciones acústicas, se 
caracterizarán por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE-EN 29053:1994. Se 
comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 
- Hoja interior: 

Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de 
acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Ver mortero de 

albañilería de la hoja principal en cuanto a lo indicado en el RC-08. 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5). 

- Según DB HR, apartado 4.1, si se utilizan bandas elásticas estarán caracterizadas por la rigidez dinámica, 
3, obtenida según UNE-EN 29052-1:1994 y la clase de compresibilidad, definida en sus 

propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez 
3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales 

con niveles de prestación análogos. 
- Revestimiento interior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 

Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 

- Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso 

estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni 
manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben 
empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar cubierto, 
seco, ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento 
recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un 
nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se 
almacenará en silos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben 
indicar las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica. 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
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han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o 

remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya 
fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado 
terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán 
resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Aislante térmico/Absorbente acústico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de 

planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo 
aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 

Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte 
(forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del aislante. 

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: 
(Ver capítulo Particiones / trasdosados de placa de yeso). 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de 

cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al 

menos tres días antes de ejecutar el elemento de remate. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la 

verificación del replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, 

quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general 
de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el 
forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de 
replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida 
con una de ellas.  

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en 
función del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del 
alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, 
se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques 
(considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas 
libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda 

la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su 
altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se 
levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, 
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de 
esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen 

una succión inferior a 0,10 gr/cm2 min) antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los 
ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las 
juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara 
vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas 
verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la 
verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. 
Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 
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En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 

cm de espesor como mínimo en una banda única. Las piezas con machihembrado lateral no se colocarán a 
restregón, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, y golpeando con una maza de goma para que 
el mortero penetre en las perforaciones hasta hacer tope con los machihembrados, dando lugar a fábricas con 
llagas a hueso. No obstante, la colocación de las piezas dependerá de su tipología, debiendo seguirse en todo 
momento las recomendaciones del fabricante. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que 
el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre 
juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical 
se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de 
ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón 

se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques 
se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante 
lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la 
cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando 
se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se 
colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, 
se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición 
mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto 
en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán 
piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria 
adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte 
con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales 
alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o 
pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía 
fresco y plástico. El llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio 
del fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el 
mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor 
del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas 
matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores 
se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero 
de las juntas. 

En general: 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de 

las piezas. 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan 

estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán 
las siguientes protecciones: 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los 
morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes 
posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia 
adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo 
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce 
una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, 
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, 
etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus 
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones 
horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya 
el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. 

La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará 
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja 
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principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma 
que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará 
mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una 

barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la 
fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se 
dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja 
la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre 
el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se 

dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando 
una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de 
la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se 
protegerá de la filtración con un goterón. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se 

colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la 
estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, 

se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de 
recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo 
del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como 
mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando 
se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá 
el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero 
en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder 
comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno 
de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se 

introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con 
un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar 
que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que 
produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están 
retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable 
en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del 
muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera 
impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con 
goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Encuentro de la fachada con los elementos de separación vertical: 
Según CTE DB HR, apartado 3.1.4.1.1.1, en los encuentros de los elementos de separación vertical con 

fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, ya sea ésta de fábrica o de entramado y 
en ningún caso, la hoja interior debe cerrar la cámara del elemento de separación vertical o conectar sus dos 
hojas. Si el elemento de separación vertical es tipo 2 (es decir, es de dos hojas de fábrica o paneles prefabricados 
pesados con bandas elásticas en su perímetro) cuando acometa a una fachada deben disponerse las bandas 
elásticas en: 

- los encuentros con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el de fachadas con el 
aislamiento por el exterior; 

- el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas. 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto 

para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en 
la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una 
pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 
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cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con 
un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, 
limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con 
mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán 
elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. 

Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles 

se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que 
se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de 
goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una 

pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada 
cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera 
impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados 
o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma 
que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de 
la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 

Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 

cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa 
el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1, apartado 7.1. se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos, en cuanto 

a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares, se ajustará a lo indicado en el proyecto 
y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE.  

En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez 
de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. 
En caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles 
a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del 
adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado 
el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y 
continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. 

Absorbente acústico: 
Según CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, el material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones 

situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a 
una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

Barrera de vapor: 
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución 

no se produzcan roturas o deterioros en la misma. 
Bandas elásticas: 
Cuando se empleen, éstas deberán quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para 

ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo Particiones de piezas de arcilla 

cocida o de hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo Particiones 

de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Revestimiento exterior (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Replanteo: 

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
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En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de 
elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m. 

Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas 
del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 

Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  
- Ejecución: 

Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento 

es de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior 

de los pilares, existencia de armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería 

retranqueada, colocación de barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con 

goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, 

etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el 

paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y 

evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de 

la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los 

cerramientos según detalles constructivos correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro 

durante su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

 Ensayos y pruebas 

Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada 
tipo de fachada y fracción.  

Las pruebas de servicio se realizarán en general durante la ejecución de la fachada, una vez concluidas las 
hojas a las que se confía la estanquidad del conjunto del cerramiento y antes de colocar la hoja del aislamiento 
térmico / absorbente acústico, con el fin de poder detectar, en su caso, la existencia de infiltraciones aunque 
estas fueran mínimas. 

La duración de las pruebas de estanquidad en fachadas se calcula a partir del grado de impermeabilidad 
mínimo exigido, siendo ésta de 60 a 120 minutos. 

Conservación y mantenimiento 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 
trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada 
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de 

retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la 

dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

63 
 

En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, 
protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, 
mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según 
el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido 
en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la 
UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación. 
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

Cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de 
cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico 
frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 

5.2 Huecos 
 
5.2.1 Carpinterías 
 
Descripción 
 

Descripción 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados 
en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas 
(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o 
de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas 
de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y 
accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras 
y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos. 

 
P.CHAPA GALV. 70x200 C/REJILLA                                   
P.CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA                                   
PUERTA ACC. VEHICULOS. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm        
PUERTA ACC. INFANTIL. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm         
PUERTA POLICARBONATO e=16mm 1,45x1m                              
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de los 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver  

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1). 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 7.3). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 7.3). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3). 
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Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 7.3). 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 7.3). 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3). 

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la posición de 
apertura de clase 1. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 6, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2  
Según el CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos 

ente del hueco 
a exigida a 

los cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su resistencia a la permeabilidad al aire (capacidad de paso del 

aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 2.2.1.2 tendrá 
unos valores inferiores o iguales a los siguientes: 

 A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4); 
Para las zonas climáticas de invierno C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4). 
Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 2, clase 3, clase 

4) conforme la norma UNE-EN 12207:2000. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos 

accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
- Puertas y ventanas de madera: 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7). 
Juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni 

abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para 
desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso 
específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. 
Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o 

galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1, 19.5): tolerancias dimensionales, sin alabeos, 
grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge 
el agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la 

cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm 
color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; 

espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico  

1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente de dilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas 
de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes 
rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4). 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben indicar las condiciones 
particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
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obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 
aplomado. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras 

protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 
montantes de muros cortina, etc.). 

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio 
de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes 
formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y no le falta ninguno 

de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que 
recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento 

suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo 

su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, 

remaches o ensamble a presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento 

exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en 
su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en 
llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las 
posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la 
holgura (espesor del cerramiento de fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará 
vierteaguas, goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior 
de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 
2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) llevarán, en toda su longitud, señalización visualmente contrastada a una altura inferior entre 0,85 m y 1,1 m 
y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, 
como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

 Condiciones de terminación 

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán 
las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies 
limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes 

bióticos y abióticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

- Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de 

alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición 
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de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana 

o dintel. Fijación al antepecho. 
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas 

metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no 
existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta 
perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y 
fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco). 

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde el 
exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de > 50 
personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la resistencia a la permeabilidad al aire.  
Según CTE DB HR la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede 

garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
Comprobación final:  
Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye el interior 

de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, 
incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. 

Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio 
y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema 
que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro 
eléctrico. 

- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en los 

umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y sentido de apertura. 
Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de 

vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto. Partes 

vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (salvo el 
interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento 
manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial con el 

resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos 

de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

 Ensayos y pruebas 

- Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanquidad al agua. Conjuntamente con 

la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño más desfavorable. 
- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento 

Hasta su uso final, se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de almacenamiento. El lugar de almacenamiento 
no es un lugar de paso de oficios que la pueda dañar. 

Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas. 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que 

puedan dañarla. 
 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación 
del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-
1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones 
de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los 
valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de 
impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, 
tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará 
con dichos dispositivos cerrados. 
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5.2.2  Toldos y parasoles 
 
Descripción 
 

Descripción 

Protecciones ligeras material textil, por lo general plegables, que detienen parcial o totalmente la radiación 
solar directa. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de toldo completamente terminado, incluso herrajes y accesorios, totalmente colocado. 
 

TOLDO MANUAL PLANO DE PALILLERIA                                 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Toldos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.2). 
- Pieza/s textil/es, opacas o traslucidas. 
- Estructura de sustentación (brazos laterales, etc.): acero, aluminio, madera, etc. 
- Mecanismos de anclaje (tacos de expansión y tirafondos de cabeza hexagonal, cadmiado o galvanizado). 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Los anclajes se fijarán a elementos resistentes (fábricas, forjados, etc.). Si son antepechos de fábrica el 
espesor mínimo será de 15 cm. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se empotrarán a la fachada los elementos de fijación. 
Se montarán según el modelo y las instrucciones específicas del fabricante, bajo el control de la oficina de 

estudios correspondientes. 
En caso de que el toldo lleve tambor de arrollamiento, este no entorpecerá el movimiento de las hojas de 

la carpintería. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

El toldo quedará aplomado y limpio. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación: 
Empotramiento a la fachada. 
Elementos de fijación. 

Conservación y mantenimiento 

Los toldos se mantendrán limpios y protegidos. 
No se someterán a esfuerzos para los que no ha sido diseñado y puedan dañarlo. 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre el toldo de productos cáusticos y de agua 

procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta. 
No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares al plano del toldo. 
No se colgará de la estructura del toldo cualquier objeto, ni se fijará sobre ella. 
 
 

5.3 Defensas 
 
5.3.1 Barandillas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, 
anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo 
de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                       
BARANDILLA POLICARBONATO e=16mm h=1,00 m                         

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, 
etc. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
1.1). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5). 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su 

posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio 
(armado, templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
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Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 
forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 
forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con 

tornillos. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que 

se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 
antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 

provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la 

distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección 
contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la 
barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se 
recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor 
de  
45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales 

mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 

ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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 Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro 
de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

 Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia 
y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que 
se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos 
altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde 
superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, 
aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten 
áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud 
de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del 
elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del 
uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a 
la subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
 

 
5.3.2 Rejas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para 
protección física de ventanas, balcones, puertas y locales interiores contra la entrada de personas extrañas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 
 
VERJA POLICARBONATO e=16mm h=2,00 m 
 

Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es 

sometida la reja a los anclajes. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

1.1). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6). 

- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras. 
- Sistema de anclaje: 

Empotrada (patillas). 
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Tacos de expansión y tirafondos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor 
mínimo será de 15 cm. 

Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante 

el anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada. 
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

La reja quedará aplomada y limpia. 
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores, y 

25 en ambiente marino. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de rejas. 
Comprobación de la altura y de entrepaños. 
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Conservación y mantenimiento 

Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la 
subida de muebles o cargas. 

Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas. 
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5.4 Particiones 
 
5.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de 
cemento y/o cal o yeso, con bandas elásticas en su caso. 

Será de aplicación todo lo que le afecte de la subsección 3.2. Fábrica estructural de acuerdo con su 
comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con 
mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
bandas elásticas (en su caso), de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de 
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 
FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 7cm MORTERO M-7,5 
RECRECIDO TABIQUILLOS+DOBLE RASILLÓN 50x20x4                     
BANCO CORRIDO DE FÁBRICA PERFORADO 7cm MORTERO                   

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1): ladrillos o bloques de 

arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

2.1). 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

2.1). 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, 

dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2). 
- 3, obtenida según UNE-EN 29052-

1:1994 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran materiales 
3 tales como 

el poliestireno plastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestación análogos. 
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Según RC-08, para los 

morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar 
también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en 
función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el 
caso de los cementos de albañilería. 

- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 
Según el CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 

utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las 
especificadas en pr

p. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que 
separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos 
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
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Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben 
empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar cubierto, 
seco, ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento 
recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un 
nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se 
almacenará en silos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben 
indicar las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica. 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o 
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado 
totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, 
si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 

Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y sin imperfecciones 
significativas. 

Compatibilidad 

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 

bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen 
cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en 

el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 
cm serán de hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las 
hiladas.  
- En general: 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda 
la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su 
altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se 
levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, 
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de 
esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de 
las piezas. 

En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas: 
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de fábrica. 
Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica, con yeso o pasta 

de agarre. 
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura existente entre la fila 

superior de las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado superior. 
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Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja 
de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de 
fábrica, de suelo a techo. 

Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores. 
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja: 
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja 

de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de 
fábrica, de suelo a techo. 

Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva bandas elásticas. Se realizará 
conforme lo indicado previamente en el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas 
hojas. 
- Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se 
colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden 
rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán 
planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
- Colocación de bloques de arcilla aligerada: 

Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se 
asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de 
goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se 
comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La 
separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la 
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán 
piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 
- Colocación de bloques de hormigón: 

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón 
se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques 
se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante 
lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la 
cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la 
formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para 
evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras 
el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas 
menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. 
La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus 
juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para 
evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 
- Condiciones durante la ejecución: 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan 
estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán 
protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los 
morteros. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia 
adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo 
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce 
una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o 
plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, 
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus 
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones 
horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
- Elementos singulares: 

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles 
metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección 
facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 
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En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, 
que se rellenará transcurrido un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 

En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una 
cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución del 
elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material 
absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste 
no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo 
dentro de la cámara. 

En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería debe interrumpirse 
de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales 
de dos hojas, la tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpirá la 
cámara. Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se 
trabará la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se unirá a ésta 
mediante conectores. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación verticales 

de, al menos, una de las hojas con forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben colocarse en el 
apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de 
particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. Se 
recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de al menos 4 cm superior al espesor de la hoja de 
fábrica y colocar la hoja de fábrica centrada de forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al menos 1 
cm del espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se 
deberá tener especial cuidado en no conectar la partición con el forjado. También se recomienda colocar la banda 
elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse la construcción de la hoja para garantizar que la hoja 
de fábrica acomete a la banda elástica. 

Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose 
a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del 
elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva. 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un 
canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel 
o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. No deben ser pasantes. Deben retacarse 
con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico 
inicialmente previsto. 

En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos tabiques, teniendo 
especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes y mecanismos a ambos lados de las hojas. 

Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Previo a la ejecución:  

Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto estado. 
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin imperfecciones 

significativas. 
- Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y cerramientos laterales, 

mediante la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho 
de la hoja de fábrica; las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento. 

Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha sufrido roturas, 
ni desperfectos. 

Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de elementos 

salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 
2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
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Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y 

evacuación del agua. 
Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz). 
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos hojas, en su caso. 
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión entre las hojas de 

fábrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones entre estos elementos. 
Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición. 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

Conservación y mantenimiento 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento 
de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido 
en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la 
UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación. 
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
6 Instalaciones 
 
6.1 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
6.1.1 Fontanería 
6.1.2 Aparatos sanitarios 
 

6.1.1 Fontanería 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de suministro de agua en la red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos 
intermedios como válvulas, accesorios, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, 
soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios 
y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
INSERCION T DERIVACION LEGIONELLA EN ARMARIO ACOMETIDA           
INSERCION FILTRO EN ARMARIO ACOMETIDA                            
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA LLENADO INST. CALEFACCIÓN            
 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, 
contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas 
limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, 
bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
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Filtro de la instalación 
acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad 

de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto 

a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de 
tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas 
individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el 

interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. 

Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de 
potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran 
adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE-EN 10255:2005; 
Tubos de cobre, según Norma UNE-EN 1057:2007; 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE-19049-1:1997; 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE-EN 545:2011; 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE-EN ISO 1452-2:2010; 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009 y UNE-EN ISO 15877-

2:2009/A1:2011; 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014; 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE-EN ISO 15875:2004 y UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007; 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE-EN ISO 15876:2004; 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE-EN ISO 15874:2013; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53960 EX:2002. 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. 
Grupo acústico y clase de caudal. UNE-EN 200:2008. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad 

adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos 

usados para la estanquidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos 
a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que 

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

prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el 

interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100171:1989 IN se considerarán adecuados para 

soportar altas temperaturas. 
- El material de válvulas y llaves no será incompatible 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 plástico. Solamente pueden 
emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en 

obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 

rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, 

techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de 
espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en 
su ámbito de actuación. 

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 

potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación 

del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, 

en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 
una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 

contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho 
elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros 

sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar 

incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas 

que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio 

y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 

poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado 

de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques 
fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de 
un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la 

tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 

formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero 
si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al 
diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al 
menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio 
de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en 
superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección 
contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos 
a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas 
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y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos 

y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución. 

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general 
estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará 
con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores 
de la cámara o arqueta, cuando ésta se real
esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos 
requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura 
a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten 
la necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las 
distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. 

Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente 
accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la 
zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e 
inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de 
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de 
presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 
La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en 
el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su 
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro 
tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la 
bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la 
citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de 
cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Depósito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las 
presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. 
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en 
cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una 
válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual 
a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación 
alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de 
tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan 
baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación 
de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, 
y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en 
el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán 
aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 

Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro 

(exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito 

pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado. 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula 

de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del 

cación de 
contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
Montantes: 
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
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Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir 

empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de 

ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos 

sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el número de grifos estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico 

de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún 
grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de 

comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se observa 

funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la 
conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su 

forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a 
las personas autorizadas para su manipulación. 

 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el depósito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2 Aparatos sanitarios 
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Descripción 
 

Descripción 

Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como para 
su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas. 

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados para 
garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: 
porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 

 
FUENTE ACERO INOX.C/PILETA 1 GRIFO                               
 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y 
fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 

 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los 

dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con 
pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 

productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.1). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7). 
- Bidés (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.9). 
- Mamparas de ducha, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
- Lavabos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.11). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de 
manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura 
lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y durante el 
montaje. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación de los 

aparatos sanitarios. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones 
se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la 

estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar 

un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

82 
 

Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran 
en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública 
concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos 
que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos 
los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de 
saneamiento. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 

Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos 
soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 

mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y 
suciedad. 

Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de 

apoyados en el suelo. 
 

 
6.2 Acondicionamiento de recintos- Confort 
 
6.2.1 Calefacción 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, con la 
finalidad de atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, cumpliendo las exigencias de eficiencia 
energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, todo ello de acuerdo con el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE 2007) publicado mediante Real Decreto 
1027/2007 y modificaciones posteriores. 

Se consideran como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración 
y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene de las personas. 

Mediante las instalaciones térmicas construidas de acuerdo al mencionado RITE 2007 se obtendrá una 
calidad térmica del ambiente, y una calidad del aire interior que sean aceptables para los usuarios del edificio sin 
que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente. 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que 
se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones 
de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes 
energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables 
y de las energías residuales. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, 
incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y 
valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento.  
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CALDERA DE PIE A GAS DE COND. ADISA CD 200     O EQUIVALENTE                                
INTERACUMULADOR A.C.S. 200 l ADISA  ACFI1-V 200 O EQUIVALENTE               
TERMO ELÉCTRICO 50 l. 
CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                               
MONTAJE DE RADIADOR DESMONTADO                                   
INSTALACION VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                 
INSTALACION MANGUITO ELECTROLITICO                               
PURGADOR AUTOMÁTICO 
CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS O EQUIVALENTE               
VASO DE EXPASION CERRADO 25 l 
COLECTOR AGUJA HIDRAULICA 12" VERTICAL 
COLECTOR ACERO DIN 2440 5" - 3/4 ENTRADAS                        
VÁLVULAS DE ESFERA  PN-10                                 
VALVULAS DE RETENCIÓN PN-10/16                                
VÁLVULA DE TRES VÍAS 
ANTIVIBRADOR DN-50/75 PN-10                                      
FILTRO EN Y DN-50-75/PN-16                                       
TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 
TUBERÍA POLIBUTILENO 28 mm 1" AISLADA                            
SISTEMA DE CONTROL: KIT CASCADA OCI 345   O EQUIVALENTE                                                         
SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA L:150                 
SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA INOX l:100            
SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR                                    
KIT 1º CTO CALEFACCIÓN AGU2.550 + BUS AGU2.110   O EQUIVALENTE                              
KIT CTO ADICIONAL CALEFACCIÓN AGU2.550      O EQUIVALENTE                                   

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso 
previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la 
normativa vigente. 

Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, 
legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la 
Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por la Administración pública competente que se garantizan 
un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en 
España. 

Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los productos procedentes 
de otros Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre 
Comercio que sean parte contratante del Espacio Económico Europeo, o de Turquía y que la certificación de 
conformidad de los equipos y Materiales se haga de acuerdo con los reglamentos aplicables y con la legislación 
vigente, así como mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. 

por Real Decreto 1826/2009. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar 
empotrada.  

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o 
pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una 
separación máxima entre ellos de 2 m. 

En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida 
del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas 
practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. 
Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo 
hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando se 
practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de 
las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o 
forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 
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Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del 
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán 

al tubo. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de 

manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero 
galvanizado/cobre, etc.). 

Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de 

acero/yeso (incompatible). 
El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores 
de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje 
final del equipo. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al 
marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo 
a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener 
cruces, paralelismos y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación 
mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad 
con cualquier conducto eléctrico. 

Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del 

fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta 
de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor de 
la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto 
de evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si este es abierto. 

Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con 
aislamiento intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. 

Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se 
rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas 
que les correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. 
Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 

Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales 
y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que 
dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y de forma que permitan 
manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una 
pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 

Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, 
asegurando la estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas 
o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las 
generatrices de los tubos a unir. 

Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento y 
se nivelarán, con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. 

Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de 
distribución de combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos 
de control y demás accesorios. 
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En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del 
pavimento en forma de serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos 
para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de accesorios de 
compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, 
alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar 
las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente 
se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los 
materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de 
alimentación. 

En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este 
sea mayor de 7.5.  

En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de 
tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se 
pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

- Calderas: 
Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los 

accesorios de la misma. 
- Canalizaciones, colocación: 

Diámetro distinto del especificado. 
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de 

más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto. 
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 

- En el calorifugado de las tuberías: 
Existencia de pintura protectora. 
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 

- Colocación de manguitos pasamuros: 
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 

- Colocación del vaso de expansión: 
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 

- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y 
ambiental, etc. 
Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad. 

- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador. 

 Ensayos y pruebas 

Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE). 
Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 
Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
Pruebas de estanquidad de chimeneas (IT 2.2.6). 
Pruebas finales según UNE-EN12599:2014 (IT 2.2.7). 
Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 

Conservación y mantenimiento 

Las instalaciones de calefacción se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se 
establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas: 

a. Se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo 
establecido en IT 3.3 

b. Dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con IT. 3.4 
c. Dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con IT. 3.5 
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d. Se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según IT. 3.6 
e. Se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según IT. 3.7. 
 

6.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, 
desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los 
puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, 
sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente 
al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, 
como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra 
se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, 
ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso 
excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y 
valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 
CUADRO DE MANDO Y PROTECCION S. CALDERAS                         
CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX FIRS (AS+) 1x6 mm2 O EQUIVALENTE               
CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x6 mm2 O EQUIVALENTE                     
CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x2,5 mm2   O EQUIVALENTE                 
CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) 
CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS) 
CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO RÍGIDO LH IP43 ENCHUFABLE DN50 mm    
CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO M25/gp9 L.H EN SUP. 
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25 mm 
PUNTO LUZ SENCILLO 1-2 TOMAS SUPERFICIE                          
BASE ENCHUFE 16 A  ESTANCO IP55 SUPERFICIE                       
INCLUSIÓN DIFERENCIAL III 25 A 30 mA. EN CGBT                    
TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            
RED TOMA DE TIERRA CONDUCTOR CU 35 mm2 
CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX EASY (AS) 1x35 mm2 O EQUIVALENTE               
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25 mm  

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado 

en la norma UNE-HD 60364-1:2009. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 

técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública 
competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la 
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
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Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un 

útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-EN 

60439-2:2001/A1:2006. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos 

al efecto. 
- Contadores. 

Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas 
por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un 

útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-EN 

60439-2:2001/A1:2006. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos 

al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores y regletas. 

- Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto 

suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la 
dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación 
cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. 
Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 

que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas 

metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con 
excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no 
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño 
de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo 

podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como 

aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas 

practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un 
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen 
rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho 

del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente 
dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores 
de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, 
sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC 
rígido o flexible respectivamente. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 

de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, 
de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 
los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la 
Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 
conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda 
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, 
debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una 
conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su 
evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería 
en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 
canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) 

no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se 
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marcará por empresa instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la 
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 
instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a 
la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por 
UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, 
fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida 
de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán 
inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por 
un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro 
y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera 
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima 
de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura 
normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares 
de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con 
cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de 
los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud 
excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, 
sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por 
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del 
tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima 
de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de 
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones 
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre 
ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. 
Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada 
por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de 
espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y 
vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una 
distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando 
se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y 
su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 
mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las 
uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se 

protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 

conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando 

exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, 

o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación 
sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 
10 veces el diámetro exterior del cable. 
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Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior 
a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la 
cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo 
exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanquidad podrá quedar asegurada 
con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo 
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado 
o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones 
de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se 
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, 
se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, 

principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En 
caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al 
marcado por empresa instaladora de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable 
conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un 
conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a 
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se 
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del 
edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos 
y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso 
de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún 
aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 
desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados 
verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica 
montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se 
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el 
segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un 
nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una 
vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de 
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo 
y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se 
recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa 
y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se 
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se 
ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las 
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más 
cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas 
con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
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 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la 

instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por 
los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán 
los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, la empresa instaladora emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 
instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la dirección facultativa, emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 
- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones 
de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del 

fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de 

los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y 
fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en 
la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. 
Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
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Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección 
del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado 
a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

 Ensayos y pruebas 

Medida de continuidad de los conductores de protección. 
Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de protección. 
Medida de la rigidez dieléctrica. 
Medida de las corrientes de fuga. 
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 
Medida de impedancia de bucle. 
Comprobación de la secuencia de fases. 
Resistencia de aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de red 

desciende por debajo del 70% de su valor nominal. 
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 
materiales agresivos y humedad. Se comprobarán los interruptores diferenciales pulsando su botón de prueba al 
menos una vez al año. 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, 
humedades y suciedad. 

 
 
 
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas 
según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección facultativa.  

Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente 
Inspección Inicial por Organismo de Control. 
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Documentación 

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir 
un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según 
modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

a. los datos referentes a las principales características de la instalación; 
b. la potencia prevista de la instalación; 
c. en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con 

calificación de resultado favorable, la inspección inicial; 
d. identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión 

que suscribe el certificado de instalación; 
e. declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según 
corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones 

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores 
y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
 
6.4 Instalación de gas y combustibles líquidos 
 
6.4.1 Gas natural 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalaciones de gas natural en edificios de viviendas. 

Normas de aplicación 

Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. Real Decreto 919/2006. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías, vainas o conductos se valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin 
descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e 
incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes, etc. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
 INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 360 mbar 1.1/2" N/C        

CONTADOR GAS NATURAL G-25                                        
 CONTADOR GAS NATURAL G-16 

TUB.AC.DIN 2440 S/SOLD.                                 
 VÁLVULA GAS 
 REGULADORES DE FUNCIONAMIENTO BP 22 mbar                         

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Tubos y accesorios: 

De polietileno calidad PE80 o PE 100, conformes a las normas UNE-EN 1555. 
De cobre, estirado en frío, sin soldadura (tubos), tipo Cu-DHP, de acuerdo con UNE-EN 

1057:2007+A1:2010 . 
De acero, tubos conforme a UNE 36864:1996, UNE-EN 10255:+A1:2008, UNE-EN 

10255:2005+A1:2008 y UNE 14096-1:2003, UNE 14096-2:2003, accesorios conforme a UNE-EN 10242:1995, 
UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 10242/A2:2004. 
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- Acero inoxidable conforme a UNE 19049-1:1997. 
- Otros materiales aceptados en UNE-EN 1775:2008. 
- Vainas, conductos y pasamuros: metálicos, plásticos rígidos o de obra, conforme a UNE 60670-4:2014. 
- Tallos de polietileno-cobre o polietileno-acero. Conforme a las UNE 60405. 
- Conjuntos de regulación y reguladores de presión. Según las UNE 60404, UNE 60410:2009 o las UNE 

60402. 
- Contadores y sus soportes, según UNE-EN 1359:1999 y UNE-EN 1359:1999/A1:2006, UNE 

60510:2013, UNE-EN 12261, UNE-EN 12480:2003/A1:2006 y las UNE 60495. 
- Centralizaciones de contadores según UNE 60490:2009 y UNE 60490:2009/1M:2014. 
- Llaves de corte según UNE-EN 331:1998/A1:2011, fácilmente precintables y bloqueables en posición 

 
- Conexiones a aparatos, rígidas o flexibles, según UNE 60670-7:2014. 
- Tomas de presión, según UNE 60719. 
- Juntas elastoméricas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 12.1). 
- Sistemas de detección de fugas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 12.2). 

Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 12.3). 

Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan 
combustibles gaseosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 12.4). 

Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso 
doméstico que utilizan combustibles gaseosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 12.5). 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 
que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, 
registrable o estar empotrada. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se permitirá el paso de las tuberías por el interior, paredes o suelos de chimeneas, conductos de 
evacuación de basuras, huecos de ascensores o montacargas y locales que contengan transformadores eléctricos 
o recipientes de combustible líquido. Tampoco se permitirá cruzar bocas de aireación o ventilación, conductos 
de productos residuales, ni estar alojadas en forjados que constituyan el suelo de las viviendas. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los conductos de extracción no podrán compartirse con otros conductos ni con locales de otros usos 

excepto con los trasteros. 
Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros servicios (conducción 

eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos, etc.), deberán ser de 3 cm en curso paralelo y de 1 
cm en cruce. La distancia mínima al suelo deberá ser de 3 cm. Estas distancias se medirán entre las partes 
exteriores de los elementos considerados (conducciones o mecanismos). No habrá contacto entre tuberías, ni de 
una tubería de gas con estructuras metálicas del edificio. 

En caso de conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización de contadores, se deberá evitar 
que una conducción ajena a la instalación de gas discurra de forma vista. Cuando esto no se pueda evitar, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
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La conducción que lo atraviesa no deberá tener accesorios o juntas desmontables y los puntos de 
penetración y salida deben ser estancos. Si se trata de tubos de plomo o de material plástico deberán estar, 
además, alojados en el interior de un conducto. 

Las conducciones vistas de suministro eléctrico se deberán alojar en una vaina continua de acero. 
La conducción no deberá obstaculizar las ventilaciones del recinto ni la operación y mantenimiento de la 

instalación de gas (llaves, reguladores de abonado, contadores, etc.). 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Como criterio general, las instalaciones de gas se deberán ejecutar de forma que las tuberías sean vistas o 
alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento 
de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados. 

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) atraviesen muros o paredes exteriores o interiores de la 
edificación, se deberán proteger con tubos pasamuros adecuados. 

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio 
(fachada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la instalación individual deberán 
discurrir por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local que suministran. 

Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se adoptará en 
 

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de: huecos de ascensores o montacargas; locales que 
contengan transformadores eléctricos de potencia; locales que contengan recipientes de combustible líquido (a 
estos efectos, los vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen la consideración de recipiente de 
combustible líquido); conductos de evacuación de basura o productos residuales; chimeneas o conductos de 
evacuación de productos de la combustión; conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos 
que sirvan para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado. 

No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de 
las viviendas o locales. 

En caso de tuberías vistas: deberán quedar convenientemente fijadas a elementos sólidos de la construcción 
mediante accesorios de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y alineación de la 
tubería. Los elementos de sujeción serán desmontables, quedando convenientemente aislados de la conducción 
y permitiendo las posibles dilataciones de las tuberías. 

Cerca de la llave de montante y en todo caso al menos una vez en zona comunitaria, se deberá señalizar la 

vistas no se podrá utilizar tubo de polietileno. 
Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deberán ser continuas o bien estar unidas 

mediante soldadura y no podrán disponer de órganos de maniobra, en todo su recorrido por la vaina o conducto. 
Las vainas serán continuas en todo su recorrido y quedarán convenientemente fijadas mediante elementos de 
sujeción. Cuando la vaina sea metálica, no estará en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con 
otras tuberías, y será compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión. Cuando su función 
sea la ventilación de tuberías, los dos extremos de la vaina deberán comunicar con el exterior del recinto, zona 
o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería). 

Los conductos serán continuos en todo su recorrido, si bien podrán disponer de registros para el 
mantenimiento de las tuberías. Estos registros serán estancos con accesibilidad de grado 2 ó 3. Cuando el 
conducto sea metálico, no deberá estar en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías 
y deberá ser compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión. 

Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos del conducto deberán comunicar con 
el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la 
tubería). 

No se instalarán tuberías enterradas directamente en el suelo de las viviendas o locales cerrados destinados 
a usos no domésticos. Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se llevarán a cabo según los métodos 
constructivos y de protección de tuberías fijados en el reglamento vigente. Se podrán enterrar tubos de 
polietileno, de cobre o de acero, recomendándose el uso de polietileno en lo referente a redes y acometida 
exterior de combustibles gaseosos. 

Tuberías empotradas. Esta modalidad de ubicación se limitará al interior de un muro o pared, y tan solo 
se puede utilizar en los casos en que se deban rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o 
cajetines. Si la pared que rodea el tubo contiene huecos, éstos se deberán obturar. Para ello se debe utilizar tubo 
de acero soldado o de acero inoxidable, o bien tubo de cobre con una longitud máxima de empotramiento de 40 
cm, pero en estos tramos de tubería no puede existir ninguna unión. Excepcionalmente, en el caso de tuberías 
que suministren a un conjunto de regulación y/o de contadores, la longitud de empotramiento de tuberías podrá 
estar comprendida entre 40 cm y 2,50 m. Cuando una tubería se instale empotrada, de forma previa a su 
instalación se deberá limpiar de todo óxido o suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante 
la aplicación de una doble capa de cinta protectora anticorrosión adecuada (al 50% de solape). 
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Ubicación de los conjuntos de regulación. Los conjuntos de regulación deberán ser de grado de 
accesibilidad 2 y solo se instalarán en los siguientes emplazamientos: 

a) En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación. 
b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero 

con al menos una de sus paredes colindante con el exterior. 
c) En el interior de recintos de centralización de contadores. 
d) En el interior de salas de calderas, cuando sea para el suministro de gas a las mismas. 
En el caso de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de calderas, se puede 

prescindir del armario. 
En los casos a) y b) el armario o nicho deberá disponer de una ventilación directa al exterior al menos de 

5 cm2, siendo admisible la de la holgura entre puerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie 
igual o mayor de dicho valor. 

En los casos c) y d), cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de calderas estén ubicados 
en el interior del edificio, sus puertas de acceso deberán ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior. 

En los casos b), c) y d), el conducto de la válvula de alivio deberá disponer de ventilación directa al exterior. 
Ubicación de los reguladores MOP (Máxima presión de operación) de entrada: superior a 0,05 en inferior 

o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior a 0,05 bar y los MOP de entrada inferior a 0,05 bar y MOP de salida 
inferior a 0,05 bar. Estos reguladores se deben instalar directamente en la entrada del contador o en línea en la 
instalación individual de gas. 

Tomas de presión. En toda instalación receptora individual se deberá instalar una toma de presión, 
preferentemente a la salida del contador. 

Llave de acometida: es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas, se deberá instalar en todos 
los casos. El emplazamiento lo deberá decidir la empresa distribuidora, situándola próxima o en el mismo muro 
o límite de la propiedad, y satisfaciendo la accesibilidad grado 1 ó 2 desde zona pública, tanto para la empresa 
distribuidora como para los servicios públicos, (bomberos, policía, etc.). 

Llave del edificio: se deberá instalar lo más cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y 
permitirá cortar el servicio de gas a éste. El emplazamiento lo determina la empresa instaladora y la empresa 
distribuidora de acuerdo con la Propiedad. Su accesibilidad deberá ser de grado 2 ó 3 para la empresa 
distribuidora. 

Llave de montante colectivo: se deberá instalar cuando exista más de un montante colectivo y tendrá grado 
de accesibilidad 2 ó 3 para la empresa distribuidora desde la zona común o pública. 

Llave de usuario: salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2014, la llave de usuario 
se deberá instalar en todos los casos para aislar cada instalación individual y tener grado 2 de accesibilidad para 
la empresa distribuidora desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que exista una 
autorización expresa de la empresa distribuidora. 

Llaves integrantes de la instalación individual. 
Llave de contador. Se deberá instalar en todos los casos y situarse en el mismo recinto, lo más cerca posible 

de la entrada del contador o de la entrada del regulador de usuario cuando este se acople a la entrada del contador. 
Llave de vivienda o de local privado. Se deberá instalar en todos los casos y tener accesibilidad de grado 1 

para el usuario. Se deberá instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministra, 
pero debiendo ser accesible desde el interior. Se podrá instalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento 
debe ser tal que el tramo anterior a la llave dentro de la vivienda o local privado resulte lo más corto posible. 

Llave de conexión de aparato. Se deberá instalar para cada aparato a gas, y deberá estar ubicada lo más 
cerca posible del aparato a gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario. En el 
caso de aparatos de cocción, la llave del aparato se puede instalar, para facilitar la operatividad de la misma, en 
un recinto contiguo de la misma vivienda o local privado, siempre y cuando están comunicados mediante una 
puerta. 

Contadores. Para gases menos densos que el aire, los contadores no deberán situarse en un nivel inferior 
al primer sótano o semisótano. Para gases más densos que el aire, los contadores no se deberán situar en un nivel 
inferior al de la planta baja. Los recintos, (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) destinados a la 
instalación de contadores deberán estar reservados exclusivamente para instalaciones de gas. El totalizador del 
contador se deberá situar a una altura inferior a 2,20 m del suelo. En el caso de módulos prefabricados, esta 
altura puede ser de hasta 2,40 m, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar que facilite 
al técnico correspondiente efectuar la lectura. 

En caso de fincas plurifamiliares, los contadores se deberán instalar centralizados, en recintos situados en 
zonas comunitarias del edificio y con accesibilidad grado 2 para la empresa distribuidora. 

En caso de fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos, el contador se deberá instalar 
en un recinto tipo armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de la propiedad, y con 
accesibilidad grado 2 desde el exterior del mismo para la empresa distribuidora. 

En caso de instalación centralizada de contadores: se pueden centralizar de forma total en un local técnico 
o armario, o bien de forma parcial en locales técnicos, armarios o conductos técnicos en rellano. Los locales 
técnicos, armarios y conductos técnicos pueden ser prefabricados o construirse con obra de fábrica y enlucidos 
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interiormente. La puerta de acceso al recinto, sea local técnico o armario de centralización total o parcial , o 
armario o nicho para más de un contador, abrirá hacia fuera y dispondrá de cerradura con llave normalizada por 
la empresa distribuidora. Si se trata de un local técnico, la puerta abrirá desde el interior del mismo sin necesidad 
de llave. En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, existirá una placa identificativa que lleve 
grabada, de forma indeleble, la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa 
debe ser metálica o de plástico rígido. 

En el caso de recintos de centralización diseñados para más de dos contadores, en un lugar visible del 
interior del recinto se colocará un cartel informativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones: 

Prohibido fumar o encender fuego. 
Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde. 
No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas. 
En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves 

de la instalación correspondiente están cerradas. 
Además, en el exterior de la puerta del recinto se deberá situar un cartel informativo que contenga la 

 
Ventilación de los recintos de centralización de contadores: los locales técnicos, armarios exteriores o 

interiores y conductos técnicos de centralización de contadores deberán disponer de una abertura de ventilación 
situada en su parte inferior y otra situada en su parte superior. Las aberturas de ventilación podrán ser por orificio 
o por conducto. Las aberturas de ventilación serán preferentemente directas, es decir, deberán comunicar con el 
exterior o con un patio de ventilación. Las aberturas de ventilación se deberán proteger con una rejilla fija. La 
ventilación directa de los armarios situados en el exterior también se podrá realizar a través de la parte inferior y 
superior de la propia puerta. 

Locales donde se ubican los aparatos de gas: en los locales que estén situados a un nivel inferior a un primer 
sótano no se deberán instalar aparatos de gas. Cuando el gas suministrado sea más denso que el aire, en ningún 
caso se debe instalar aparatos de gas en un primer sótano. 

Los locales destinados a dormitorio y los locales de baño, ducha o aseo, no deberán contener aparatos de 
gas de circuito abierto. En este tipo de locales sólo se pueden instalar aparatos a gas de circuito estanco, debiendo 
cumplir la reglamentación vigente en lo referente a locales húmedos, en el caso de baños, duchas o aseos. 

No se deberán ubicar aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural en un local o galería cerrada 
que comunique con un dormitorio, local de baño o ducha, cuando la única posibilidad de acceso de estos últimos 
sea a través de una puerta que comunique con el local o galería donde está el aparato. Los aparatos a gas de 
circuito abierto conducido para locales de uso doméstico, se deben instalar en galerías, terrazas, en recintos o 
locales exclusivos para estos aparatos, o en otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). 
También se pueden instalar este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se apliquen las medidas necesarias que 
impidan la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de 
los productos de combustión. 

Los dos párrafos anteriores no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de 
agua caliente sanitaria. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, el instalador, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Dimensiones y cota de solera. 
Colocación de la llave de cierre y del regulador de presión. 
Enrasado de la tapa con el pavimento. 
En los montantes, colocación y diámetro de la tubería así como que la distancia de las grapas de fijación 

sea menor o igual a 2 m. 
Colocación de manguitos pasamuros y existencia de la protección de los tramos necesarios con fundas. 
Colocación y precintado de las llaves de paso. 
Diámetros y colocación de los conductos, así como la fijación de las grapas. 
Colocación de los manguitos pasamuros y existencia de fundas para protección de tramos.  
En la entrada al contador y en cada punto de consumo, existencia de una llave de paso. 
En el calentador, cumplimiento de las distancias de protección y su conexión al conducto de evacuación 

cuando así se requiera. 
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Existencia de rejillas de aireación en el local de consumo, así como su altura de colocación y dimensiones. 

 Ensayos y pruebas 

La instalación deberá superar una prueba de estanquidad cuyo resultado deberá ser documentado de 
acuerdo con la legislación vigente. La prueba de estanquidad se deberá realizar con aire o gas inerte, sin usar 
ningún otro tipo de gas o líquido. Antes de iniciar la prueba de estanquidad se deberá asegurar que están cerradas 
las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias. Una 
vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la 
temperatura, se deberá realizar la primera lectura de presión y empezar a contar el tiempo de ensayo. 

Conservación y mantenimiento 

Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
Se mantendrán tapadas todas las instalaciones hasta el momento de su conexión a los aparatos y a la red. 
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Pruebas previas al suministro: 
Previamente a la solicitud de puesta en servicio, la empresa suministradora deberá disponer de la 

documentación técnica de la instalación receptora, según lo establecido en la legislación vigente. Una vez firmado 
el contrato de suministro, la empresa suministradora deberá proceder a realizar las pruebas previas contempladas 
en la legislación vigente. Levadas a cabo con resultado satisfactorio, la empresa suministradora extenderá un 
Certificado de Pruebas Previas y solicitará para instalaciones receptoras suministradas desde redes de 
distribución, la puesta en servicio de la instalación a la empresa distribuidora correspondiente. 

Puesta en servicio: 
Para la puesta en servicio de una instalación suministrada desde una red de distribución, la empresa 

distribuidora procederá a realizar las comprobaciones y verificaciones establecidas en las disposiciones que al 
respecto le son de aplicación. Una vez llevadas a cabo, para dejar la instalación en servicio, la empresa 
distribuidora deberá realizar, además, las siguientes operaciones: 

Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de las instalaciones 
individuales que no sean objeto de puesta en servicio en ese momento. 

Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas las llaves de conexión de aquellos 
aparatos a gas pendientes de instalación o de poner en marcha. 

Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más 
general deberán ser: la acometida interior, la instalación común y, si se da el coso, las instalaciones individuales 
que sean objeto de puesta en servicio. 

La operación de purgado deberá realizarse con las precauciones necesarias, asegurándose que al darla por 
acabada no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada 
en servicio. 

 
Obligaciones en materia de información y reclamaciones 
Las empresas instaladoras de gas deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las 

obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
 

6.5 Instalación de alumbrado 
 
6.5.1 Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de 
alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende 
todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, 
los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, 
conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o 
rejillas. 

 
COLUMNA MIKADO O EQUIVALENTE               
EMERG. DAISALUX HYDRA LD N3 136 LÚM. + KES HYDRA   O EQUIVALENTE                            
LUMINARIA IGUZZINI SERIE ISING cod 6787 O EQUIVALENTE               
LUMINARIA ESTANCA LLD ATLANTICS 39W   O EQUIVALENTE                                          

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa 
específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores 
admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada 
las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará 
los valores indicados en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado, (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 13.1). 
- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.2). 
- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

13.3). 
- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 

coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según las UNE 20324 e IK 8 

según las UNE-EN 50102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y 
salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: 
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor 

factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, 
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes las normas UNE-EN 
60598. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo 
nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, 
temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos 
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, 
estarán a lo dispuesto en las normas UNE-EN 50107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de 
forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, 

factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está 
previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar 
eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada 
una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s 
desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los 
que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, 
grado de protección mínima.  
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- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de 
tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
 
En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del Real Decreto 1890/2008, 

de 14 de noviembre: 
- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas 

en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 
a) UNE-EN 60921:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Balastos para lámparas fluorescentes. 
b) UNE-EN 60923:2006 y UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Balastos para lámparas de descarga, 

excluidas las fluorescentes. 
c) UNE-EN 60929:2011 y UNE-EN 60929:2011 ERRATUM:2012  - Balastos electrónicos alimentados 

en c.a. para lámparas fluorescentes. 
- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de 

alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de 
alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los 

 
- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), 

cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 
- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, para 

instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo 
establecido en la ITC-EA-01. 

- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no 
superará los valores especificados en ITC-EA-04. 

- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan 
y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de 
ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo 
mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de 
encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 
auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o 
sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos 
auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante 
fotocélula. 

- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-
EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de 
regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en 
servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con 
funcionamiento reducido. 
 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 

que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 
de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que 
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los 
establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las 
escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un 
sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de 
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 
sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema 
de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función 
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según 
el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán 

conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm 

desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una 
distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Se rechazará la instalación cuando: 
Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados en proyecto. 
La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada. 
La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 sea un 20% 

superior a la especificada. 
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las 

especificaciones de proyecto. 
El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 
Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ámbito del 

RD 1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 

 Condiciones de terminación 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 
fabricante que acredite su potencia total. 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: 
coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
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 Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes. 

Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Uniformidad de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados 

y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se cumplirá el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia 
de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, 
incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendrá en cuenta los sistemas de regulación 
y control utilizados en las diferentes zonas. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán las operaciones de reposición 
de lámparas y limpieza de lum

 
Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un 

instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que 
se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de 
alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
b) El titular del mantenimiento. 
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
e) La fecha de ejecución. 
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 
g) Consumo energético anual. 
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de 

potencia, 
j) Niveles de iluminación mantenidos. 
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará 

una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados 
a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
 
 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
 Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones; 
 Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia 

instalada; 
 Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; 
 Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 

 
 

6.6 Instalación de protección 
 
6.6.1 Instalación de sistemas anti-intrusión 
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Descripción 
 

Descripción 

Conjunto de medidas de protección, físicas y electrónicas que, coordinadas, elevan el nivel de seguridad, 
tanto para las personas que habitan el edificio como los bienes que alberga. 

El fin principal de estas instalaciones consiste en detectar lo antes posible, y retrasar razonablemente, la 
comisión de un acto delictivo, permitiendo un tiempo de respuesta, que en un porcentaje muy elevado, impida 
la consumación de un delito. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características totalmente 
instaladas y conexionadas, incluso portes y accesorios. 

Los cables de conducción eléctrica y tubos de protección de los mismos a la intemperie, se medirán y 
valorarán por metro lineal. 

 
 CENTRAL DE INTRUSIÓN INALÁMBRICA                                 

DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE INTERIOR                          
DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE EXTERIOR                          
TECLADO DE ACTIVACIÓN                                            
SIRENA ANTIINTRUSIÓN DE INTERIOR                                 

 CÁMARA DOMO INTERIOR IP                                          
CÁMARA DOMO EXTERIOR IP                                          

 CENTRAL DE EMISIÓN Y CONTROL DE MEGAFONÍA IP                     
CONSOLA DE EMISIÓN DE MENSAJES Y CONTROL                         
TERMINAL DE AUDIO ALTAVOZ DE EXTERIOR IP                         
CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC ENTUBADO                      

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se establecen diferentes sistemas de protección frente al robo: 
- Central de proceso (con unidad de alarma y unidad de señalización): 

Programación, memorización, autoprotección. 
Alimentación eléctrica y reserva energética. 
Zonas de intrusión. 

- Sensores y detectores: 
Detectores volumétricos: ultrasónicos, infrarrojos, microondas, etc. 
Detectores puntuales: de apertura, de golpe vibración, mixto, pulsador manual, etc. 

- Terminales de alarma: 
Acústico, óptico, etc. 
Conexión con central de alarma. 
Autoprotección y antisabotaje. 

- Canalizaciones: 
Descripción de la topología: bus, estrella, anillo, etc. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos verticales u horizontales por los que discurra la instalación ya sea 
empotrada o en superficie. Los cerramientos deberán estar totalmente ejecutados a falta de revestimiento si la 
instalación va empotrada o totalmente acabados si va en superficie. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En general la ejecución de los diferentes tipos de instalaciones de robo, será acorde con las 
recomendaciones indicadas por el fabricante. 

Se realizarán las rozas en los cerramientos y tabiquerías, de aquellos tramos de la instalación en que los 
elementos vayan empotrados, para rellenar posteriormente con yeso o mortero. 

Se fijarán y sujetarán los elementos del sistema que vayan en superficie, en el lugar y a la altura especificada 
en proyecto o por la dirección facultativa. 

su deslizamiento por el interior de los tubos. 
Con estos cables ya colocados se interconectarán todos los elementos de la instalación y se procederá al 

montaje total de la misma. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Situación de los componentes de la instalación de protección anti-intrusión. 
Componentes de la instalación: 
Secciones de los conductos eléctricos. 
Diámetros de los tubos de protección de dichos conductos. 
 
 

6.6.2 Instalación de protección contra incendios 
 
Descripción 
 

Descripción 

Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia 
de las características de su proyecto y su construcción. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de 
las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, 
bocas, etc. 

El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de 
fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes 
de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería. 

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y 
valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 

 
ACOMETIDA DN75/90 mm - 2" POLIETILENO                            
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 50-2" EN ARMARIO                     
TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 2"                             
ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm                                
VÁLVULA DE COMPUERTA DN50 mm                                     
VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS 2" LLENADO DEPÓSITO               
HIDRONIVELCONTROL LLENADO DEPÓSITO                               
DEPÓSITO POLIESTER 15 m3. HORIZONTAL ENTERRADO 
GRUPO PCI EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ+ JOCKEY O EQUIVALENTE               
TUBO POLIETILENO RED BIEs DN50 mm 2" 
TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT.  
B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                  
B.I.E. 25mmx30 m. ARM. ABATIBLE                                  
EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC ARMARIO                           
EXTINTOR CO2 5 kg. ARMARIO                                       
SISTEMA EXTINCION COCINAS GUARDEX AEX/SFK 14,5 O EQUIVALENTE                                
ACTUADOR MANUAL CON SWITCH                                       
TUBERÍA ACERO INOXIDABLE DN22 mm 1" 
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DIFUSOR 2 CAUDALES DIRECCIONAL 3/8"H (Conducto)   
DIFUSOR 1 CAUDAL DIRECCIONAL 3/8"H (Plenum)                      
DIFUSOR 2 CAUDALES COBERTURA ALTA 3/8"H (Freidoras)              
DIFUSOR 1 CAUDAL COBERTURA ALTA 3/8"H (Fuegos y plancha)         
SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                        
SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR                        
PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO CONVENCIONAL                
CONDUCTOR DE BUCLE DE DETECCION SISTEMA CONVENCIONAL             
SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                
SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                    
 
 

Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección 
contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios, Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
- Extintores portátiles o sobre carros. 
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería). 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Grupos de bombeo. 
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o 

manualmente mediante pulsadores). 
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, 

con toma a la red general independiente de la de fontanería del edificio). 
- Hidrantes exteriores. 
- Rociadores. 
- Sistemas de control de humos. 
- Sistemas de ventilación. 
- Sistemas de señalización. 
- Sistemas de gestión centralizada. 
- Ascensor de emergencia, de acuerdo con DB SUA. 

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada 
instalación de protección de incendios. 

En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente, éste preverá 
procedimientos para la evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras. 

Productos con marcado CE: 
- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1). 
- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 
- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.3): 

El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán 
perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva. 

Equipos de suministro de alimentación. 
Detectores de calor puntuales. 
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 

ionización. 
Detectores de llama puntuales. 
Pulsadores manuales de alarma. 
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de 

incendio. 
Detectores de aspiración de humos. 
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 
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- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 17.4): 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.5): 
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
Dispositivos manuales de disparo y de paro. 
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. 
Conectores. 
Detectores especiales de incendios. 
Presostatos y manómetros. 
Dispositivos mecánicos de pesaje. 
Dispositivos neumáticos de alarma. 
Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.6): 
Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 
Alarmas hidromecánicas. 
Detectores de flujo de agua. 

- Productos cortafuego y de sellado contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
17.7). 
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de 
control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 

No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se 
diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse 
ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de la puesta en 
funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado 
competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el 
cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose los 
ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica serán rechazadas. 

Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas 
prescritas en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos 
embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 

No estarán en contacto con el terreno. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u 
horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la 
subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación de 
fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, 
(empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se 
trabaje estarán limpias y niveladas. 

El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, 
como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los 
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condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente 
resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 

incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, 
se realizará por empresa instaladora. 

La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán las empresas 
instaladoras. 

Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con 
conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 

Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el 
capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con 

sustancias para hacer fácil su paso por el interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones 

superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 
2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al 
paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las 
rozas con yeso o mortero. 

El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, 
y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. 

Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de 
minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. 

Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a 
unir. 

Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes 

mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m 
sobre el suelo. 

Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre 
el nivel del suelo. 

Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más 
altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén 
situadas a la altura citada. 

 Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Extintores de incendios. 
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Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Anchura de elementos de evacuación: deberá ser conforme a DB SI y DB SUA. 
Puertas automáticas situadas en recorridos de evacuación: deberán satisfacer DB SI3-6.5. 
Señalización de los medios de evacuación: los itinerarios accesibles cumplirán DB SI3-7. 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: se cumplirá DB-SI3-9. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la 

subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de 
protección contra incendios. 

 Ensayos y pruebas 

Columna seca (canalización según la subsección Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería). 

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 
resistencia mecánica. 

Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia 

mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 

Conservación y mantenimiento 

Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega 
de la obra. 

Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará 
la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un 
certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones. 

Las empresas instaladoras y las mantenedoras deben cumplir las obligaciones de información de los 
prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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6.7 Instalación de evacuación de residuos 
 
6.7.1 Residuos líquidos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a 
su vertido. 

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema 
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá 
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la 
exterior correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y 
compactado, totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por 
metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se 
medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los 
formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, 
rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte 
inferior del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro 
lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminado. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá 

por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

 
DREN CIRCULAR PVC D=125 mm 
CREACION POZO DE ARRANQUE NORMALIZADO 1 PIE DE LADRILLO          
TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  200mm         
TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  160mm         
POZO REGISTRABLE PE RASAN D=1000 mm, ALTURA MÁX=1,50  O EQUIVALENTE                         
ARQUETA REDONDA RASAN D=600 mm h: 500/1000 mm   O EQUIVALENTE                               
CANALÓN ACERO GAL.VISTO RECTANGULAR 250 mm                       
CANALÓN ACERO GAL. REMATE DE CORNISA                             
BAJANTE A.GALVANIZADO 100x100 mm        
CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x118x100 C/REJILLA  BRICKSLOT        
 
                     

Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, 

arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto 

en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones. 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

110 
 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: 
a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible 

se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en 

suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire 

del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la 

corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 de productos de la 

construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 14.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable 

para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 
Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de 

los edificios, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 
Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.1). 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras 

de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Pates para pozos de registro enterrados, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Escaleras fijas para pozos de registro, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales, (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.3). 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.3). 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas, (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 

contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.4). 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.4). 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.5). 
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Fosas sépticas prefabricadas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6). 
Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.6). 
Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino, (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 14.6). 
Dispositivos antiinundación para edificios, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Caucho vulcanizado, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Elastómeros 

termoplásticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Materiales celulares 

de caucho vulcanizado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Elementos de 

estanquidad de poliuretano moldeado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Separadores de grasas, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.9). 
Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión, (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 14.10). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 

coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. 

Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de 

temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de 
pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima 
frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 
que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual 
que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, 
con el trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos 

(morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad 

de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
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Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de 

ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero 
inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. 
Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es 
necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 

electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se 
podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un 
material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las 
derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, 
yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción 
no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino 
a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de 
tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas 
de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las 
tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de 
terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), 
empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de 
polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de 
fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de 
film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando 
los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

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

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con 
tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se 
utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde 
el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula 
de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u 
ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el 
manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de 
caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 
hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato 
sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote 
sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre 
hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote 
para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la 
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se 
dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta 
se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la 
bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima 
de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, 
las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero 
galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 
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1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 
0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La 
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, 
aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de 
dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se 
hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán 
los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos 
ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para 
tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 
llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías 
empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra 
con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de 
las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 
relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo 
de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser 
menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de 
fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado 
en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en 
cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá 
la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con 
piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser 
superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados 

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

estanquidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que 
vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la 
interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la 
absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que 
éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones 
que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces 
el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del 
local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 
a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por 
presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones 
de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

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

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo 

de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las 
que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables 
para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose 
de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando 
la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje 
de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado 
en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de 
dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. 
En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) 
cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. 
Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras 
correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y 
recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando 
de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el 
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tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que 
funcione como ménsula. 

de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor 
y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con 
hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los 
encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en 
las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas 
sobre cama de hormigón formando pendiente. 

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

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

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

tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en 
toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 
10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de 
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito 
anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las 
pruebas de estanquidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior 
en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá 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 compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará 
relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, 
(diámetro 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 utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos 
olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como 
mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación 
de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la 
generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una 
fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá 
tener una pendiente mínima del 25%. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles 
alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de 
seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su 
alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm 
alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le 
dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos 
necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales 
no estará integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de 
retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de 
descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En 
la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

 Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt). 

- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su 

recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o 
pasos de tuberías no selladas. 

 Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanquidad. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o 
pluviales. 

Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de 
alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

116 
 

 
7 Revestimientos 
 
7.1 Revestimiento de paramentos 
 
7.1.1 Alicatados 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o 
no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante 
material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y 
limpieza. 

 
ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm REC.MORTERO                      

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 

p, cumpliendo con 
la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Baldosas cerámicas: 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
Adecuadas para revestimiento de fachadas. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas, para 
revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres 
porcelánico esmaltado. 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas. 
Para revestimiento de fachadas. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de 

paredes interiores. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. 
Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de 
piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas 

molduras y cenefas. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 

apartado 2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda 

su superficie. 
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- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 
húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales 

y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso 
mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión 
mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. 
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado 
(R2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, deslizamiento o descuelgue, fraguado rápido, etc. 
- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos 
clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y mejorado (CG2), recomendado para suelos. Sus 
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; 
retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a 
la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas 
minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): 

Cada suministro irá acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de 
baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa 
suministrada. 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación 

técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa 
cerámica suministrada. 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, 

por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 
- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): el producto 

se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas 
ni fugas de material. 

- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, 
comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero 
industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 
aproximadamente un año desde su fabricación. 

 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas 
con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la 

desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como 
medida adicional). 

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está 
aparentemente seca). 

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u 

otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia 
del mortero adhesivo. 

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el 
alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado 
de mayor deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar 
el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva 
se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las 
baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal 
al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado 
se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se 
eliminará todo resto de desencofrante. 
- Amasado: 

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una 
masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. 
Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa 

extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta 
conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se 
colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del 
mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más 
importante del muro, es decir entre 45 y  
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto 
antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento 
sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). 
Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 
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En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el alicatado podrá 
fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el 
paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender 
el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la 
superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el 
mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), 
picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará 
incorporada al material de agarre. 
- Juntas: 

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con 

tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material 
de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 
autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del 
embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la 
hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas 
con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose 
en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. 
Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una 
anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de 
materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en 
interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén 
cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo 
y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
- Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que 
el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 

 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

 Condiciones de terminación 

Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando 
todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta, rejuntándose posteriormente con material de 
rejuntado o lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con 
polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una 
solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con 
cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior 

aclarado 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar 

espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película 

sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya 
el tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y 
para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material 
adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. 
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder 
de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe exceder de 2 mm. 

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m y no 
debe exceder de ± 1 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario 

profundizar hasta encontrar el soporte. 
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido 
en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la 
UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación. 
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
7.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se 
reviste, puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, 

de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo 
servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser 
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de 
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espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de 
espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con 
resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante 
tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener 
distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del 
soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso 
sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del 
soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos 
capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 
GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO       

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 

specífico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 8.6), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), 

hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la 
obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen 
el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o 
artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las 
deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado 
o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 

automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 

separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar cubierto, 

ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se 
almacenará  en silos o recipientes aislados de la humedad.  
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En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de 
cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal 
aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido 
carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes 
de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 
precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos 
o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los 
protejan de la humedad y la contaminación. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: 

evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas 
del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la 
deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el 

agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 

conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado. 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del 

mortero.  
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, 
bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies 
vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique 
el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del 
guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
- Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a 
revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si 
se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; 
asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera 

imación adecuada (sintética o a 
base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta 
absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una 
emulsión añadida al agua de amasado. 
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 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 

exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante. 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al 

yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla 
cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, 
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua 
acceda a su interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato 
tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su 
existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que 
alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero 
dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no 
excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y 
posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, 
sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), 
todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que 
permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se 
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las 
mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá 
sustancias nocivas para el mismo. 
- Guarnecidos: 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior 
al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad 
desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las 
superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante 
rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una 
estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, 
evitando el contacto directo con yesos, etc. 
- Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material 
(por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos 
singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, 
de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante 

sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de 

muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa 
de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento 
exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor 
de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para 
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone 
en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de 
vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad 
al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre 
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él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 
fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, 
por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia 
del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la 
degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se 
dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes 
características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar 
su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación 
de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno 
frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción 
propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que 
evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la 
hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta 
a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se 
dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está 
interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma 
que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el 
paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento 
de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la 
temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho 
valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al 
menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido 
al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido 
o fijado al elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una 
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un 
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización 
tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo 
sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la 
barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 
2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado 
podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la 
cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función 
de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta 

sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa 
separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal 
manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos 
singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que 
el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la 
impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento. 

Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales con bandas 
elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la 
hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, 
para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, 
podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 
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De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de 
fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una 
hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos entre 
el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas 
de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 
- Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a 
los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a 
revestir.  
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y 
fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior 
a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad 
que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, 
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro 
del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir 
un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas 
de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar 
oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en 
tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
- Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando 
los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros 
exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al 
menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de 

yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm 

de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un 
mismo paño cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se 
aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido 
será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior 
a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada 
rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su 
fraguado. 
- Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a 
los paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero 
con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o 
mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta 
conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero 
de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez 
endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano 
especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte 
superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
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En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual 
o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para 
mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán 
juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de 
empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las 
verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará 
malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: 
todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada 
lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los 
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y 
armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 
a  
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con 
acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección 
continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, 
de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las 
mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la 
superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, 
cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de 
junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, o en 
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al 
mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 
horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el 
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

 Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de 

revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya 
fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse 
mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera 
fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas 
con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o 
cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 
- Guarnecidos: 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista 
del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, 
bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin 
posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, 
raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada 
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una 
vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 

elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

 Ensayos y pruebas 

- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco 

en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 
endurecimiento del cemento. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido 
en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la 
UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación. 
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límites establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 

7.1.3 Pinturas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al 
exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

 
P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                 
POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN 
REPARACIÓN PINTURA EXTERIORES PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL       
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: 

p, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los 

menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio m, en el caso 
de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de 

m w. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 

metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para 
madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización 
de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 
compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al 

cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura 
martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, 
barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 

colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: 

las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, 
de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 
durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se utilizarán 
una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 
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 Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las 
superficies cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. 
Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para 
interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 
cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad 
con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se 
desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se 
aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que 
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido 
de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en 
las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un 
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará 
un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz 

hidrófugo. 
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
Sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no 

deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 
revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire 
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las 
zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan 
polvo o dejen partículas en suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros 

del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los 

poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de 

pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación 

selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un 
plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas. 
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- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 
superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una 
mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa 
y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos 
manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por 
el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 
aplicarán dos manos de acabado. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su 
aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 
proyección a pistola de gotas de temple. 
 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, 
etc., de la aplicación realizada. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido 
en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la 
UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación. 
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 

7.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
7.2.1 Revestimientos flexibles para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimientos de suelos y escaleras con materiales flexibles. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento flexible realmente ejecutado, incluyendo todos los trabajos y medios 
auxiliares, eliminación de restos y limpieza. 

El revestimiento de peldaños, se medirá y valorará en metros lineales incluyéndose en el precio unitario, 
cuantos trabajos, materiales y medios auxiliares sean necesarios. 
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PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP UNIF. COLOR ROLLO 2m 
PAVIMENTO LINÓLEO LISO ROLLO 3,2mm                               

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 

or específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Material de revestimiento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8): 

Moqueta en rollo o losetas. 
Linóleo. 
PVC en rollo o losetas. 
Amianto-vinilo. 
Goma natural en rollo o losetas. 
Goma sintética en rollo o losetas. 
Corcho en losetas, etc. 
Se comprobarán las características y la clase de reacción al fuego cumpliendo el CTE DB SI 1, tabla 4.1. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 

Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha 

clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 

adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 
- Sistema de fijación: 

En caso de moqueta en losetas, éstas podrán ser autoadhesivas. 
En caso de moqueta en rollo, ésta podrá ir adherida o tensada por adhesión o por rastreles. 
En caso de linóleo, PVC, amianto - vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrán ir adheridos al soporte. 
En caso de goma en losetas o rollo, podrá ir adherido o recibido con mortero de cemento. 
En cualquier caso el adhesivo podrá ser de resinas sintéticas con polímeros, resinas artificiales, 

bituminosos, cementos - cola, etc. La banda adhesiva en rollos podrá ser de cinta termoplástica impregnada con 
adhesivo por ambas caras. 
- Mamperlán: podrá ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en aleación de aluminio con 

recubrimiento anódico no menor de 15 micras, o PVC. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado, losa, suelo flotante o solera estará exenta de grasas, aceite o polvo y con la 
planeidad y nivel previsto. 

En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, linóleo y PVC en losetas o en rollo, 
losetas de amianto - vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se extenderá sobre el forjado, suelo flotante o 
solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una o más capas de pasta de alisado. 

En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extenderá sobre el forjado, 
suelo flotante o solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una capa de lechada de cemento. 
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Si puede haber humedad entre el soporte y la capa de mortero base del revestimiento, se colocará entre 
ambas una lamina impermeabilizante. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se colocarán pavimentos de moqueta en locales húmedos. 
No se colocarán pavimentos de linóleo o PVC en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse 

álcalis, disolventes aromáticos y cetonas. 
No se colocarán pavimentos de amianto-vinilo en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse 

ácidos orgánicos diluidos, disolventes orgánicos aromáticos y particularmente cetonas. 
No se colocarán pavimentos de goma en locales donde hayan de manejarse ácidos inorgánicos, orgánicos 

y oxidantes concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites y grasas animales, vegetales y minerales. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán en tiras con las medidas del local, dejando una 
tolerancia de 2-3 cm en exceso. 

En caso de pavimentos de losetas, se replanteará su colocación sobre la pasta de alisado. 
Las juntas de dilatación se harán coincidir con las del edificio y se mantendrán en todo el espesor del 

pavimento.  
Las juntas constructivas se realizarán en el encuentro entre pavimentos diferentes. 
Las losetas se colocarán de forma que queden a tope y sin cejas. 
En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
En caso de rollos de moqueta tensados por adhesión, se colocará la banda adhesiva sobre la pasta de 

alisado y a lo largo del perímetro del suelo a revestir. 
En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirán en todo el perímetro del local al 

mortero de cemento, dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado quedará nivelada con el rastrel. 
En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, las tiras se solaparán 20 mm en las juntas y el solape se 

cortará sirviendo de guía al borde superior, aplicándose posteriormente el adhesivo. 
En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del material 

no exista biselado de fábrica, se abrirá una roza en la junta con una fresa triangular donde se introducirá por 
calor y presión el cordón de soldadura. 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 4.2.3, en las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público 
se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos. Tendrán 80 cm de longitud en 
el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, 
serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos 
de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º; los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; en zonas 
para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una 
esfera de 1,5 cm de diámetro. 

 Condiciones de terminación 

Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que pudieran haber quedado. 
En caso de revestimiento de peldaños, el mamperlán se colocará con adhesivo y se fijará de forma que no 

existan cejas con la huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metálico se colocará con patillas o 
tornillos de acero protegidos contra la corrosión, y en caso de ser de goma, PVC o metálico, se colocará con 
adhesivo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Comprobación del soporte: 
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Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado. 
- Ejecución: 

Comprobar espesor de la capa de alisado. 
Verificar horizontalidad de la capa de alisado. 
Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2 m. 
Aplicación del adhesivo. Secado. 

- Comprobación final: 
Inspeccionar existencia de bolsas y cejas. 
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán 
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-
EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 
3382-2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento 
se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo 
establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
7.2.2 Revestimientos continuos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados, 
suelos flotantes o soleras de forma superficial, o bien formación del pavimento continuo con un conglomerante 
y un material de adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de hormigón con distintos 
acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de resinas sintéticas; y 
pavimentos continuos de terrazo in situ. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, 
formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
PAVIMENTO PINTURA EPOXI                                          
PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm                                    

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 

su caso, p, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3). 
- Conglomerante: 

Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): cumplirá las exigencias en cuanto a 
composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de 
cementos RC-08. 

La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor 
del pavimento y de su acabado. 
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Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4 y 19.8): podrán ser de 
mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, 
pigmentadas o mezcladas con cargas. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán ser redondeados o de 

machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de mármol triturado, áridos de vidrio 
triturado, etc. 

- Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. 
En el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptándose los 
tintados con silicatos. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua 

especificadas en las normas UNE. 
- Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán usarse plastificantes 

para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 
- Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplirá las especificaciones recogidas en la subsección 

Hormigón armado, de la Parte I del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 
- Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear 

como sustituto del mallazo. 
- Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4). 
- Liquido de curado. 
- Productos de acabado: 

Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Pinturas, de la Parte I del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

Moldes para el hormigón impreso. 
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de 

hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá ser 
estable, y servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez que dota 
al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación 
del agua del hormigón. 

Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un impregnador en base 
metacrilato. 

Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser 
impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podrá 
amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies 
secas y/o húmedas, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará 
los colores, formas, texturas y volúmenes de los pavimentos terminados. 
- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre comercial, 

símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 

adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 
Los acopios de los materiales se harán en lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes 

adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran 
alejados de fuentes de calor. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

- En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 
- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del 

hormigón del forjado, suelo flotante o solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de betún. 
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- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o 
mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón del forjado, suelo flotante 
o solera mediante rascado con cepillos metálicos. 

- En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado, suelo flotante 
o solera tiene más de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, de acuerdo con 
el tipo de soporte y el mortero a aplicar. 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100% 

según ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre suelo flotante, solera o forjado, la superficie de éstos 
estará exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, 
abultamientos ni ondulaciones. 

Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si se previera la 
posibilidad de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. Se realizará un ensayo de humedad al 
soporte, pues según el revestimiento que se use necesitará contener más o menos humedad. En sistemas 
cementosos se necesita una humectación previa a la aplicación. Mientras que en sistemas poliméricos se requiere 
una superficie seca del soporte. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor para 
ser estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendrá que ser químicamente 
compatible con el colorante - endurecedor. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- En general: 
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los pavimentos situados 

al exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán 
papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo 
con las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento 
continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las mismas. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón impreso: 

Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se 
extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante llana; se incorporará capa de rodadura 
sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el 
hormigón; se estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán los cortes de las juntas 
de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se aplicará un liquido de curado. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el 
mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. Después se 
realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el 
hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto de 
mejorar las características de la superficie. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  

Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la 
superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará el fratasado mecánico 
hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para aplicar el líquido 
de curado; se realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y nivelada; se 
colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación en paños según proyecto. 
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 

Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas 
minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado 
o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero 
de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para 
juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m.  
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 

Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas 
mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 
- En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 

Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un 
mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 
- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
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En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, 
en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 
mm. 
- En caso de pavimento continuo a base de resinas: 

Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 

El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
- Juntas: 

Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o 
mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de junta de 
dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser 
de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el 
ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrá 
ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante un cajeado 
practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, 
según se determine. Las juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina 
epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
- Grado de impermeabilidad: 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de 
la presencia de agua. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse 
la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradós 
del muro de la siguiente forma: 

debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé 
cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo; debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su 
borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo. 

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el 
interior de la junta. 
- Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Según el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés 

o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 

puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento 
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º; 

los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 

introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 

mínimo. 

 Condiciones de terminación 

En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su 
superficie. 

En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con máquina 
de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante 
compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
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En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante compactación 
con llana. 

En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado 
con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. 

En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podrá 
recibir un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el 
modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. 
Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el 
agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas 
mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez 
sellado el poro en su totalidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y 
la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con 
pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de 
aceites minerales orgánicos o pesados. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán 
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-
EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 
3382-2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento 
se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo 
establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 

7.2.3 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra 
natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir o no distintos tipos de 
acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o 
no material de rejuntado cementoso, de resinas reactivas o con lechada de mortero coloreada o no, cortes, 
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eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro 
lineal. 

 
REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25m2 EXTERIORES                   
REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO EXTERIORES                    
FORMACIÓN ESCALERA 7 PELDAÑOS PERFORADO 7cm MORTERO              
FORMACIÓN DE RAMPAS 1,5-2m                                       
REVESTIMIENTO MICROCEMENTO IMPER. PARAM.EXT                      
REMATE MICROCEMENTO PERFIL ACERO INOX 
BORDILLO DE ARENERO                                              
SOLADO PREFAB. HORM. CESPED                                      

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 

p, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 8.1): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, 
etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3 ), vibrada y prensada, estarán 
constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), 

etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o 

grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, 

etc. 
- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3). 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1 y 

8.3). 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases para embaldosado: 

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir 
de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico 
para cumplir función de relleno y desolidarización. 

Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo 
Suelos flotantes del presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la deformación de capas aislantes 
medianamente compresibles y para base de pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y 
regularización del soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, reduciendo los tiempos de espera. 

Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo Suelos flotantes del presente 
Pliego): se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
- Material de agarre:  

Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o 
(D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2). 

Mortero de cemento para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Según 
RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose 
utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados 
en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el 
caso de los cementos de albañilería. 
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- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce 

su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos químicos, 

resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasión. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, 

láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha 
clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 
adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del 

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir 

una imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros 

medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o suelos flotantes de 

mortero de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado, suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y 

elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, 

resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de 
tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el 
soporte.  
Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con 

la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales 
(de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales 
y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción 
en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para 
posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior 
a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, 
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cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, 
y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una 
capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, 
asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En su caso, la base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y debe emplearse seca para 
evitar posibles retracciones. 

En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por m3 de arena y su 
espesor aproximado será de 2 a 4 cm. 

En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre tendrá un espesor 
entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor estará comprendido entre 2 mm y 7 cm. 

En su caso, la base de mortero armado se realizará con mortero dosificado con 300 Kg de cemento por 
m3, armado con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 gramos por m2. El espesor será de 4 a 6 cm. 

La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es desaconsejable 
por las posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas por humedad, falta de 
adherencia, etc. Si se recurre a este tipo de colocación, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento 
superficial por la aplicación de una capa de contacto de un adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa antes 
de asentarla sobre el lecho de mortero fresco. 

Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para evitar 
desprendimientos posteriores de las baldosas. 

En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefacción, etc., hay 
que esperar movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo con característica adicional de deformabilidad. 
Además, es recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de 
colocación. Estos adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se requiere una capacidad mayor de deformación. 

Si se necesita una puesta en servicio rápida del pavimento se seleccionará un adhesivo con la característica 
de fraguado rápido (F). 

Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se recomienda la 
utilización de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2). 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento 
y recibido con material de agarre. 

  Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará el 
límite de ± 3mm. 

Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: la desviación entre dos baldosas adyacentes 
(ceja) no sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 

Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 
1 m no excederá de ± 2 mm. 

Control de la horizontalidad: se tendrá una tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm entre los 
puntos fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.). 

 Condiciones de terminación 

Se comprobará que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como 
cambios de color, manchas, picaduras o fisuras. 

Se comprobará la limpieza final y protección en el pavimento acabado, apreciándose la ausencia de 
manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de protección antes de realizar otras actividades. 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido 
vitrificado. Siempre se realizará el tratamiento con el pavimento limpio. 

El pulido se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá 
una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie 
pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para 
eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, 
rematándose manualmente. 
La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se 
realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido 
metalizador definitivo. 
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En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada 
esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SUA 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Relleno y color. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles 

discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de 
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

 Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la 
resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma 
UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será 
representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes 
en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habrán previsto 
protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 

capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen 
en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación 
con los materiales y forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua 

fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden 
perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán 
ácidos. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán 
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-
EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 
3382-2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento 
se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo 
establecido en el Anejo H del DB HR. 
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Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.4 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas 
esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte 
mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
SOLADO BALDOSA PODOTACTIL 25x25cm                                

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 

p, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas para suelos 
interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 

Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas, 
generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas. 
Para revestimiento de solados exteriores. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. 

Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de 
piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
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- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas 
molduras y cenefas. 

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas. 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad sufici

 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización 

en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1). 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una 

resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1. 
- Bases para embaldosado: 

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, 
fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm 
para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 
hidráulico. Puede servir de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos 
flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la 
deformación de capas aislantes. 

Base de mortero armado. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos flotantes): mortero 
armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de 
cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 

húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1). Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, 
preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un 
contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características 
mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de 
albañilería. 

- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales 

y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso 
mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión 
mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. 
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado 
(R2). 

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, 
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos 
clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia 
a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a 
la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas 
minerales. 
- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 

adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la 
supervisión de la dirección facultativa. 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la 
fabricación. 

En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
- Planeidad: 

Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 

- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso 

permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u 

otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias 
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza 
superficial, presencia de zonas huecas, etc.). 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 
deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se 
aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos 
componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, 
se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el 

soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
- Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de 
estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación. 

Existen dos sistemas de colocación:  
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se 

debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. 
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 

- Ejecución: 
Amasado: 
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener 

una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. 
Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se 
presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

Colocación general: 
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Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la 
masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente 
hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se 
colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del 
mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de 
mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material 
de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto 
antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento 
sobre la superficie del revestimiento. 

Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre 

baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con 

tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material 
de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 
autoadhesivas. 
La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la 
hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas 
con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de 
regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales 

 de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser 
juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5 mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento 
adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en 
interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén 
cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo 
y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que 

el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 

 
L > 100 mm         ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones 

siguientes: 
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 

pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del 
pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de 
las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

Los desniveles menores o igual de 5 cm se resol  
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos donde puedan 

introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

 Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con 
líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de 
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eflorescencias. 
Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de 
reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos 
de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y 

aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero 

fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del 

adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y 

para baldosas mayores de 35 cm o superficie mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un 

material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 

proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder 
de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo 
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños 
debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

147 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán 
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-
EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 
3382-2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento 
se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo 
establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
 
7.2.5 Soleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de 
hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose 
disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para 
un solado.  

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que 
este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido 
limpieza y compactado de terreno. 

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y 
colocación del sellado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que 
las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 

p, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen 
los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de 

polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): cumplirá las exigencias en cuanto a 

composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción RC-08. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): cumplirán las condiciones físico- 

químicas, físico-mecánicas y granulométricas establecidas en la Instrucción EHE-08. Se recomienda que 
el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, para facilitar la puesta en obra del hormigón. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables, las tradicionalmente empleadas y las recicladas procedentes 
del lavado de cubas de la central de hormigonado. Deberán cumplir las condiciones del artículo 27 de la 
Instrucción EHE-08. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de dicho artículo. 

- Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las 
condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la Instrucción 
EHE-08. 

- Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de 
sulfato de calcio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

- Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
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Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, debido a su peligrosidad se permite 
el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables en una proporción muy baja, conforme a lo indicado en 
la Instrucción EHE-08. 
- Sistema de drenaje  

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.1). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material 

elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de 

poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 

superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o 

margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación 

durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada 
se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación 
de las mismas. 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 
han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse 

abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.  

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en 
proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá 
antes de colocar el hormigón. El curado se realizará cumpliendo lo especificado en el artículo 71.6 de la 
Instrucción EHE-08  
- Juntas de contorno: 
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Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la 
junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 
m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 
En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por 
encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para 
su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de 
la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos 
uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del 
pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el 
arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la 
red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático 
para que el achique sea permanente. 

 Gestión de residuos  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del lavado de sus 
instalaciones o de los elementos de transporte del hormigón, se verterá sobre zonas específicas, impermeables y 
adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas podrán reutilizarse como agua de amasado para la 
fabricación del hormigón. 

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto en el artículo 27 de la Instrucción EHE-08. 
Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigón en la 

obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberán seguir un procedimiento semejante al 
anteriormente indicado para las centrales de obra. 

En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones medioambientales tanto al 
suelo como a acuíferos cercanos, el constructor deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los 
correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los residuos 
generados según lo indicado en el punto 77.1.1 de la Instrucción EHE-08. 

 Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones admisibles para el 
funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto 
a lo establecido en el anejo nº11 de la Instrucción EHE-08. 

 Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la 
solera. 

Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a 

la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la dirección facultativa deberá 
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comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se 
satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una 

concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores 
a 40 ºC. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo 
establecido en las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido 
aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de 
reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las 
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el anejo H del 
DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dB para aislamiento a 
ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
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 PARTE II. Condiciones de recepción de productos 
 
1 Condiciones generales de recepción de los productos 
 

1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción 
en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la 

recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

 
Este Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de los productos 

de construcción estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de los productos de 
construcción en relación con sus características esenciales y sobre el uso del marcado CE en dichos productos. 

 

1.2. Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC) 

Los productos de construcción de familias específicas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o 
conformes con una Evaluación Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado CE y 
de este modo es posible conocer las características esenciales para las que el fabricante declarará sus prestaciones 
cuando éste se introduzca en el mercado. 
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Estos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá llevar el marcado CE. Si careciera del mismo debería ser rechazado. El marcado CE vendrá 
colocado:  

- en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o 
- en una etiqueta adherida al mismo.  
Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendrá: 
- en el envase, o 
- en los documentos de acompañamiento (por ejemplo en el albarán o en la factura). 
 
 
2. Se deberá verificar sobre las características esenciales indicadas el cumplimiento de las características 

técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, por el proyecto, o por la dirección facultativa, lo que se hará 
mediante la comprobación de éstas en el marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación del marcado CE. 
 
El marcado CE vendrá colocado únicamente en los productos de construcción respecto de los cuales el 

fabricante, el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaración de Prestaciones (DdP o DoP). Si no se 
ha emitido la DdP no podrá haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se podrán incluir o 
solapar con él otras marcas de calidad de producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras características no 
incluidas en la especificación técnica europea armonizada aplicable, etc. 

 
La DdP, ya sea en papel o por vía electrónica, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas, 

incluye las prestaciones por niveles, clases o una descripción de todas las características esenciales relacionadas 
con el uso o usos previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos Z de las correspondientes normas 
armonizadas vinculadas con el producto. 

 
Cuando proceda, la DdP también debe ir acompañada de información acerca del contenido de sustancias 

peligrosas en el producto de construcción, para mejorar las posibilidades de la construcción sostenible y facilitar 
el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente. 

 
Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en la que se 

describan todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones. Pero esta documentación técnica no se entrega al cliente, únicamente deberá 
estar disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia de mercado. 

 
En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situación que el fabricante, habiendo 

obtenido de un Organismo de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica Europea (ETE), o un anterior 
DITE, para su producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el marcado CE. Una vez 
cumplimentada la evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, a partir de un Documento de 
Evaluación Europeo (DEE) o Guía DITE, ya elaborado y que cubra su evaluación, o bien elaborado y adoptado 
expresamente, se puede proceder a continuación a la emisión de la ETE. También puede darse la situación que 
para ese tipo de producto, de otros fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que 
deberán utilizarse otros instrumentos previstos en la reglamentación para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios. Al respecto, pueden seguir utilizándose productos que disponen de DITE, expedidos 
antes del 1 de julio de 2013, durante todo su periodo de validez, a no ser que pase a ser obligatorio el marcado 
CE para ese producto por disponerse de Norma Armonizada (una vez finalizado el periodo de coexistencia). 

 
Quedarían exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaración de 

prestaciones: 
- Los productos de construcción fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en 

serie, en respuesta a un pedido específico e instalados en una obra única determinada por un 
fabricante. 

- Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y para 
su instalación en dicha obra, no habiendo una comercialización del producto a una tercera parte, 
es decir, que no hay transacción comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra). 

- Los productos singulares fabricados de forma específica para la restauración de edificios 
históricos o artísticos para conservación del patrimonio. 
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El receptor de producto, o de una partida del productos, recibirá del fabricante o en su caso del distribuidor 

o importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en papel o bien por vía 
electrónica. 

 
También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la DdP a 

través de la consulta en la página web de la empresa, siempre que se cumpla: 
a) se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso a ella; 
b) se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de 

productos de construcción tengan siempre acceso a la página web y a las DdPs; 
c) se garantice que los destinatarios de productos de construcción tengan acceso gratuito a la DdP 

durante un período de diez años después de que el producto de construcción se haya introducido en 
el mercado; y 

d) se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construcción sobre la manera de acceder a 
la página web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa página web. 

 
No obstante a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si así lo requiere el 

receptor del producto. La copia de la DdP en España se exige que se facilite, al menos en español. A voluntad 
del fabricante puede que se presente añadidamente en alguna de las lenguas cooficiales. 

 

 
 
Además, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendrán sus instrucciones 

pertinentes de uso, montaje, instalación, conservación, etc. para que la prestación declarada se mantenga a 
condición de que el producto sea correctamente instalado; también la información de seguridad, con posibles 
avisos y precauciones. Esto será particularmente relevante para productos que se venden en forma de kits para 
su instalación. 

 
NOTA: Los distribuidores no están obligados a retirar de sus instalaciones los productos de construcción 

que hayan recibido antes del 1 de julio de 2013 y que ya ostentaban el marcado CE según la Directiva de 
Productos de Construcción, aunque no estén acompañados por una DdP, y podrán continuar vendiéndolos 
hasta agotar el stock de productos recibidos antes de dicha fecha. 

 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos 

relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte II del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 

técnicas del marcado CE, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos 
de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 

1.3. Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC), o con marcado 
CE en el que no conste la característica requerida 

Los procedimientos para la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción en relación 
con sus características esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se exponen a continuación.  

 
Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto 

en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por 
la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas 
mínimas exigidas por la reglamentación, el proyecto, o la dirección facultativa, mediante los controles previstos 
en el CTE, a saber: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 

viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre 
los que cabe citar: 

 
La certificación de conformidad  con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 

emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria). 
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En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succión en 
fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración del suministrador o 
DdP del marcado CE (CTE DB SE F). 

 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las 

propiedades del mismo.  
 
En la página web del Código Técnico de la Edificación se puede consultar la relación de marcas, los sellos, 

las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las características técnicas de los 
productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las 
exigencias básicas. 
Además de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente Reconocidos 
conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y a la Instrucción para la Recepción de Cementos 
(RC 08). Ambas instrucciones definen requisitos específicos para los distintivos de calidad con objeto de aportar 
un valor añadido para sus usuarios. 

 
En la misma página web se pueden consultar también los organismos autorizados por las Administraciones 

Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas 
innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que avalen la prestación de 
servicios que facilitan la aplicación del CTE. 

 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el control 

de calidad de la edificación inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación de las entidades 
de control de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.  

 
Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación y la relación de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestación de su asistencia 
técnica en la página web del Código Técnico de la Edificación. 

 
La justificación de las características de los productos de construcción y su puesta en obra resulta relevante 

para la dirección facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte I del CTE, se habrán de incluir en el Libro del 
Edificio las acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la obra, así como las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio. Además, esta documentación será depositada en el Colegio profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. 

 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 

edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la 
redacción del presente documento (Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre 
de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 
así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 
de la construcción). 

 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relación deberá actualizarse en los pliegos 

de condiciones técnicas particulares de cada proyecto. 
 

 
2 Relación de productos con marcado CE 
 

A continuación se incluye un listado de productos clasificados por su uso en elementos constructivos, si 
está determinado o, en otros casos, por el material constituyente a partir de: 

 La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 2 de marzo de 2015, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, 
II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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 La relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 15 de diciembre de 2011, 
de la Dirección General de Industria, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden 
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo 
a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, la referencia a la 

norma UNE de aplicación o la Guía DITE, como un DEE; y el sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones. 

 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que 

se amplía la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus 
características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso 
frecuente y determinantes para garantizar el cumplimiento de las exigencias básicas que se establecen en la 
reglamentación vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de 

fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2006. 
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+. 

1.1.3. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14399-1:2009. 

Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.1.4. Aceros moldeados para usos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 

y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos 
estructurales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.1.5. Uniones atornilladas estructurales sin precarga 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 15048-1:2008. 

Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.1.6. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15275:2008 y desde 

el 1 de enero de 2011, norma de aplicación UNE-EN 15275:2008/AC:2010. Adhesivos estructurales. 
Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas coaxiales en edificación y estructuras de 
ingeniería civil. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.1.7. Consumibles para el soldeo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13479:2005. 

Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo 
por fusión de materiales metálicos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006+A3:2012. 

Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 2+. 

1.2.2 Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.2.3 Elementos de cimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14991:2008. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

1.2.4 Elementos para forjados nervados* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13224:2012. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.2.5 Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicación UNE-EN 13225:2013. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.2.6 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-1:2010. 

Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 
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1.2.7 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Normas de aplicación: UNE-EN 15037-

2:2009+A1:2011 y UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productos prefabricados de hormigón. 
Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.2.8 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 15037-

3:2010+A1:2011. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: 
Bovedillas de arcilla cocida. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 
1.2.9 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedilla de poliestireno expandido 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-

4:2010+A1:2014. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4. 
Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/2+/3/4. 

1.2.10 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas ligeras para encofrados simples 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación UNE-EN 15037-5:2013. 

Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras para 
encofrados simples. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

1.2.11 Elementos para muros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+/4. 

1.2.12 Elementos de muros de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15258:2009. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.2.13 Escaleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14843:2008. 

Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

1.2.14 Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15435:2009. 

Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. 
Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

1.2.15 Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15498:2009. 

Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera. Propiedades 
del producto y prestaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. 

Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3. 

1.3.2. Apoyos de rodillo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005 y 

desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 
4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. 

Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3. 

1.3.4. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. 

Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3. 

1.3.5. Apoyos PTFE cilíndricos y esféricos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos 

estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3. 
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1.3.6. Apoyos guía y apoyos de bloqueo  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-8:2009. 

Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guía y apoyos de bloqueo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesión estructural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15274:2008. 

Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.4.5. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

1.4.6. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

1.4.7. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. 

Productos y sistemas para protección y reparación de estructuras de hormigón - Definiciones, requisitos, control 
de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicación: UNE-EN 14080:2013. 

Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

1.5.2. Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-

1:2006+A1:2011. Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por 
su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

1.5.3. Productos para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2010. 

Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa 
clavo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14374:2005. 

Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de 

evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
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1.5.6. Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14545:2009. 

Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+/3. 

1.5.7. Elementos de fijación tipo clavija 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 14592:2009+A1:2012. 

Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3. 

1.5.8. Madera maciza estructural con empalmes por unión dentada 
Marcado CE obligatorio a partir del 10 de octubre de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15497:2014. 

Madera maciza estructural con empalmes por unión dentada. Requisitos de prestación y requisitos mínimos de 
fabricación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes y, a veces, de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques 
huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+. 

1.7. Dispositivos antisísmicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15129:2011. 

Dispositivos antisísmicos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

1.8. Anclajes metálicos para hormigón 

1.8.1. Anclajes en general 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en 

general. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
1.8.2. Anclajes de expansión controlados por par de apriete 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: Anclajes de 

expansión controlados por par de apriete. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

 
 
1.8.3. Anclajes por socavado 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: Anclajes por 

socavado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
1.8.4. Anclajes de expansión por deformación controlada 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de 

expansión por deformación controlada. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 

1.8.5. Anclajes químicos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. 

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
1.8.6. Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para 

fijación múltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

1.9. Kits de postensado para el pretensado de estructuras 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a 
esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 2+. 

1.11. Ejecución de estructuras de acero y aluminio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 1090-
1:2011+A1:2012. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los componentes estructurales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 
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2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2011. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2011. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2011 y 

UNE 127 771-3:2008. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2011. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2011. 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2012. 

Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/3/4. 

2.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2014. 

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2014. 

Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

2.2.3. Armaduras de junta tendel de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2014. 

Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta tendel de 
malla de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para 
aplicaciones no estructurales 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de 
densidad normal. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de 
albañilería maciza. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de 
albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celular 
curado en autoclave. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 29 Anclajes metálicos por inyección para fábricas de albañilería. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 

3. AISLANTES TÉRMICOS 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

161 
 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW) 

3.1.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral 
(MW). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14303:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.2. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14064-1:2010. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos formados in situ a 
partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificación para los productos a granel antes de su instalación (ratificada 
por AENOR en junio de 2010). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.  

3.3. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) 

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13163:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

3.3.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14309:2011+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.4. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) 

3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13164:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14307:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.5. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) 

1.5.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13165:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

1.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14308:2011+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) y espuma de poliisocianurato (PIR). 
Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.6. Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR). In situ 

1.6.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14315-1:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de espuma rígida de poliuretano 
(PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de proyección de 
espuma rígida antes de la instalación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4.  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14318-1:2013. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de espuma rígida de poliuretano 
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(PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in-situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de colada de 
espuma rígida antes de la instalación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4.  

1.6.2. Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14319-1:2013. 

Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos de espuma rígida 
de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in-situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de 
colada de espuma rígida antes de la instalación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4.  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14320-1:2013. 
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos de espuma rígida 
de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in-situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de 
proyección de espuma rígida antes de la instalación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4.  

3.7. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF) 

3.7.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13166:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica 
(PF). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

1.7.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14314:2009+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificaciones (ratificada por AENOR en marzo de 
2013). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.8. Productos manufacturados de vidrio celular (CG) 

1.8.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13167:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular 
(CG). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

1.8.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14305:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4.  

3.9. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13168:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera 
(WW). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.10. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13169:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida 
(EPB). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.11. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13170:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido 
(ICB). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.12. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13171:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera 
(WF). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.13. Productos manufacturados de perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15501:2014. 

Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV). Especificación. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

3.14. Productos de perlita expandida (EP). In situ 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 15599-1:2010. 

Productos aislantes térmicos para equipamientos de edificios e instalaciones industriales. Aislamiento térmico 
in-situ formado a base de productos de perlita expandida (EP). Parte 1: Especificación de los productos 
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aglomerados y a granel antes de la instalación (ratificada por AENOR en junio de 2011). Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

3.15. Productos de vermiculita exfoliada (EV). In situ 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 15600-1:2010. 

Productos aislantes térmicos para equipamientos de edificios e instalaciones industriales. Aislamiento térmico 
in-situ formado a base de productos de vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación de los productos 
aglomerados y a granel antes de la instalación (ratificada por AENOR en junio de 2011). Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

3.16. Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006 y 

desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productos y materiales 
aislantes térmicos. Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1: Especificación de 
los productos para rellenos aislantes antes de la instalación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 1/3/4. 

3.17. Productos aislamientos térmicos in-situ a partir de perlita expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos in-situ a partir de 
perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para los productos aglomerados y a granel antes de su instalación. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

3.18. Productos aislamientos térmicos in-situ a partir de vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14317-

1:2005.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos in-situ a 
partir de vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para los productos aglomerados y a granel antes de 
su instalación. Sistema de evaluación  y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

3.19. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14304:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). Especificación. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

3.20. Productos manufacturados de silicato cálcico (CS) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14306:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de silicato cálcico (CS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4.  

3.21. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14313:2011+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. 
Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 16069:2013. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma de 
polietileno (PEF). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

 
3.22. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema 

de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+. 
3.23. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico 

exterior con revoco 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos 

para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

3.24. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 017. Kits de elementos prefabricados para aislamiento térmico 

exterior en muros (vetures). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 
3.25. Kits de aislamiento de cubiertas invertidas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 31-1. Kits aislamiento de cubiertas invertidas. Parte 1: General. 

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 31-2. Kits aislamiento de cubiertas invertidas. Parte 2: Aislamiento 

con acabado de protección. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 
 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 
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4.1. Láminas flexibles para impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2010. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: 
Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

 
4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2010. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2013. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/2+/3/4. 

4.1.5. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2013. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y 
de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Láminas anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005 y 

desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad 
de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y 

desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

4.1.8. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2013. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones 
y características. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2013. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Definiciones y características. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14967:2007. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y características. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

4.1.11. Betunes y ligantes bituminosos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14023:2010. Betunes 

y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

4.1.12. Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para impermeabilización 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 

15814:2010+A1:2013. Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para impermeabilización. 
Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

4.1.13. Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 14891:2012 y 

desde el 1 de marzo de 2014, UNE-EN 14891:2012/AC:2013. Membranas líquidas de impermeabilización para 
su uso bajo baldosas cerámicas. Requisitos, métodos de ensayo, evaluación de la conformidad, clasificación y 
designación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 
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4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de 

evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 

mecánicamente 
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 

mecánicamente. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001 y desde 

el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 13252:2001 y 

UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 
13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001 y desde 

el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento 
de taludes). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

4.3.4. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001, desde 

el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+/4. 

4.3.5. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. 

Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

4.4. Placas 

4.4.1. Placas bituminosas con armadura mineral y/o sintética 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2011. Placas 

bituminosas con armadura mineral y/o sintética. Especificación del producto y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

1.4.2. Placas onduladas bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007+A1:2010. 

Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

5.  CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de 

cristal). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 

13693:2005+A1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. 
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

5.3.2. Ganchos de seguridad 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. 

Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3. 

5.3.3. Lucernarios individuales en materiales plásticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. 

Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. Especificación de 
producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2006. 

Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

5.4. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14963:2007. 
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo. Clasificación requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

5.5. Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14964:2007. Placas 
rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua. Definiciones y características. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

5.6. Placas de plástico perfiladas translúcidas de una sola capa para cubiertas interiores y 
exteriores, paredes y techos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 1013:2013. 
Placas de plástico perfiladas translúcidas de una sola capa para cubiertas interiores y exteriores, paredes y techos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

5.7. Placas traslúcidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores y 
exteriores, paredes y techos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 16153:2013. Placas 
traslúcidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores y exteriores, paredes y techos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

 

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 

prestaciones: 1/3/4. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 
control de humo* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-
1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. 
Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de fugas 
de humo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al 
fuego o control de humos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13241-
1:2004+A1:2011. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos 
sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 3. 

7.1.3. Fachadas ligeras 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. 
Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

13659:2004+A1:2009. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

7.2.2. Toldos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

13561:2004+A1:2009. Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

7.2.3. Dispositivos de reducción del ruido de tráfico. Especificaciones  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14388:2006 y desde 

el 1 de enero de 2009; UNE-EN 14388:2006/AC:2008. Dispositivos de reducción del ruido de tráfico. 
Especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de 
evacuación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009. Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de 
evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:2009. Herrajes 

para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003 y desde 

el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003 y desde 

el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003 y desde 

el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1. 

 
7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002 y 

desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificación. 
Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 1. 

7.3.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12209:2004 y UNE-

EN 12209:2004/AC:2008. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14846:2010. 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras y cerraderos electromecánicos. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

7.4. Vidrio 

7.4.1. Vidrio de silicato sodocálcico* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-9:2006. 
Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de 
la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1096-4:2005. 

Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+ 

A2:2010. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-1-2:2005. 

Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1863-2:2005. 

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. 

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12337-2:2006. 

Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.8. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U* 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15683-2:2014. 

Vidrio en la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Parte 
2: Evaluación de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1/3/4. 

7.4.9. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13024-2:2005. 

Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.10. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14178-2:2005. 

Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat 
soak»* 

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15682-2:2014. 
Vidrio en la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat 
soak». Parte 2: Evaluación de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

7.4.12. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-2:2006. 

Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación 
de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.13. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio 

para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de 
la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 
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7.4.14. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN y desde el 1 de marzo 

de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1/3/4. 

7.4.15. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. 

Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

7.4.16. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio 

para la edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; 
norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

7.4.17. Bloques de vidrio y paveses de vidrio  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio 

para la edificación. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

7.4.18. Sistemas de acristalamiento estructural sellante 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con 

soporte y sin soporte. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: 

Aluminio lacado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: 

Rotura de puente térmico. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+. 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2013. 

Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2013. 

Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2013. 

Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra 

natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 3/4. 

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. 

Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3/4. 

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. 

Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Marcado CE obligatorio a partir del 13 de febrero de 2016. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2014. 

Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de 
producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.2. Piedra aglomerada 

8.2.1 Piedra aglomerada. Suelo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15285:2009. Piedra 

aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 
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8.2.2 Piedra aglomerada. Pared 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15286:2013. 

Piedra aglomerada. Losas y baldosas para acabados de pared (interiores y exteriores). Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

 

8.3. Hormigón 

8.3.1. Tejas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012, normas de aplicación: UNE-EN 490:2012 y UNE 

127100:1999. Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de 
hormigón. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.3.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004 y desde 

el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 y UNE 127 338:2007. Adoquines 
de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

8.3.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde 

el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 y UNE 127 339:2012. Baldosas de 
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

8.3.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004 y desde 

el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007 y UNE 127 340:2006. 
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 4. 

8.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005,  

UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 y UNE127748-1:2012. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de 
terrazo para uso interior. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

8.3.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-

2:2012. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 4. 

8.3.7. Prelosas para sistemas de forjado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 

13747:2006+A2:2011. Productos prefabricados de hormigón. Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

8.3.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas 

autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4 

8.3.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. 

Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de 
hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

8.4. Arcilla cocida 

8.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 1304:2006 y UNE 

136020:2004. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.4.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2014. 

Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

8.4.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008+A1:2012. 

Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 o 4. 

8.4.4. Baldosas cerámicas* 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

171 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2013. Baldosas 
cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.5. Madera 

8.5.1. Suelos de madera y parqué* 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 14342: 2013. 

Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.5.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2013. 

Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.6. Metal 

8.6.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. 

Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.6.2. Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. 

Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.6.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. 

Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.6.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores 
y exteriores. 

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2014. 
Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. 
Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
3/4. 

8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2014. 

Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.7. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. 

Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente 
denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes 
y techos externos e internos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.8. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14041:2005 y 

UNE-EN 14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características 
esenciales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.9. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.10. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 14246:2007 y desde 

el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos 
suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3/4. 

8.11. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. 

Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 
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8.12. Betunes y ligantes bituminosos 

8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12591:2009. Betunes 

y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 2+. 

8.12.2. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicación: UNE-EN 13808:2013 y 

UNE-EN 13808:2013/1M:2014. Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN 13924:2006 y 

UNE-EN 13924:2006/1M:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para 
pavimentación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

8.12.4. Marco para la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15322:2014. 

Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

8.13. Revestimientos decorativos para paredes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 15102:2008+A1:2012 
V2. Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y paneles. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.14. Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15824:2010. 
Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

8.15. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes 
de piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma líquida con o sin superficies de protección para 
uso transitable. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-2. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes 
de piezas húmedas. Parte 2: Kits basados en láminas flexibles. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-3. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes 
de piezas húmedas. Parte 3: Kits basados en paneles estancos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

 
 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. 

Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. 

Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2007. 

Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

9.4. Sellantes para elementos de fachada 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 15651-1:2012. 

Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos de 
fachada. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

9.5. Sellantes para acristalamiento 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 15651-2:2012. 
Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 2: Sellantes para acristalamiento. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

9.6. Sellantes para juntas sanitarias 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 15651-3:2012. 

Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 3: Sellantes para juntas sanitarias. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

9.7. Sellantes para zonas peatonales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 15651-4:2012. 

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 4: Sellantes para zonas 
peatonales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229:2002, desde el 

1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229/A1:2003, desde el 1 de julio de 2007, normas de 
aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN 13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma 
de aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, 
que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13240:2002 y UNE-

EN 13240:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y 
desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan 
combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 3. 

10.3. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de 
evacuación de humos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1:1999 y UNE-
EN 1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de 
evacuación de humos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

 
 

10.4. Estufas de sauna con combustión múltiple alimentadas por troncos de madera natural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 15821:2011. Estufas 

de sauna con combustión múltiple alimentadas por troncos de madera natural. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

10.5. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12809:2002 y UNE-

EN 12809:2002/A1:2005, y desde el 1 de enero de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 12809/AC:2006 y 
UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido 
- Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 Kw - Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

10.6. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior 
a 120 ºC 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14037-1:2003. 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Parte 1: 
Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
3. 

10.7. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-

EN 442-1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3.  

10.8. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 416-1:2009. 
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 
Parte 1: Seguridad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

10.9. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicación: UNE-EN 777-1:2009. 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 
Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-2:2009. 
Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 
Parte 2: Sistema E, seguridad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-3:2009. 
Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 
Parte 3: Sistema F, seguridad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-4:2009. 
Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 
Parte 4: Sistema H, seguridad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

10.10. Generadores de aire caliente por convección forzados para la calefacción de locales de 
uso doméstico, sin ventilador 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 778:2010. 
Generadores de aire caliente por convección forzados, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción 
de locales de uso doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda 
de la entrada de aire comburente y/o evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

10.11. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso 
doméstico, que incorporan quemadores con ventilador 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1319:2010. 
Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la 
calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo calorífico 
inferior o igual a 70 kW. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

10.12. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso 
no doméstico, sin ventilador 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 621:2010. 
Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la 
calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para 
ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

10.13. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso 
no doméstico, que incorporan un ventilador  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1020:2010. 
Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la 
calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un 
ventilador para ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 
 

10.14. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14785:2007. 

Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

10.15. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15250:2008. 

Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

11.1. Tanques termoplásticos fijos para almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos de 
calefacción, queroseno y combustibles diesel 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
13341:2005+A1:2011. Tanques termoplásticos fijos para almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos 
de calefacción, queroseno y combustibles diesel. Tanques de polietileno moldeados por moldeo rotacional y de 
poliamida 6 fabricados por polimerización iónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte 
de gases y fluidos hidrocarbonados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002/A1:2006 desde el 1 de julio de 2012. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. 
Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 3/4. 

12.3. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 969:2009. Tubos, 
racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

12.4. Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos 
que utilizan combustibles gaseosos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14800:2008. Tubería 
flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles 
gaseosos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

12.5. Válvula de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso 
doméstico que utilizan combustibles gaseosos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15069:2009. Válvula 
de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

12.6. Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios  

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Normas de aplicación: UNE-EN 331:1998. 
Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en edificios, 
UNE-EN 331:1999 ERRATUM y UNE-EN 331:1998/A1:2011. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3. 

 

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006 y desde 

el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. 

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. 

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
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13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con 
fibra 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. 
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales 
compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 295-1:2013. 

Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 1: Requisitos para tuberías, accesorios y juntas. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 295-4:2013. 
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 4: Requisitos para adaptadores, conectores y uniones 
flexibles. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 295-5:2013. 
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 5: Requisitos para uniones y tuberías perforadas. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 295-6:2013. 
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 6: Requisitos para los componentes de las bocas de hombre 
y cámaras de inspección. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 295-7:2013. 
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 7: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con 
manguito acoplable para canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000 y 
UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados 
longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, 
control de calidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000 y 
UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con 
manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación 
de aguas de los edificios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN 877:2000 y 
UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la 
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.1.6. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 598:2008+A1:2009. 

Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1917:2008 y UNE 
127917:2005. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates 
para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 
 
 
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. 

Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 
1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 
2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones 
limitadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 
3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 
4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde 
el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y 
evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000 

y UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3. 

14.6.2. Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su 
destino 

Marcado CE obligatorio desde el 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-
3:2006+A2:2014. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o 
montadas en su destino. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

14.6.3. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-4:2008. 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
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Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 

14.6.4. Unidades de depuración prefabricadas para efluentes de fosas sépticas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-6:2013. 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Parte 6: Unidades de depuración prefabricadas para efluentes de fosas sépticas. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

14.6.5. Unidades prefabricadas de tratamiento terciario 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-7:2013. 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Parte 7: Unidades prefabricadas de tratamiento terciario. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1/3/4. 

 
 
 
 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. 
Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde 

el 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-

EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-

EN 681-3:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-

EN 681-4:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005 y 
desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 
1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

14.10. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión 

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos 
para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión. Especificaciones. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
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15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 997:2013. Inodoros 
y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

15.2. Urinarios murales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13407:2007. 
Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

15.3. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada 
al consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10224:2003 y UNE-
EN 10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua 
destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

15.4. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos 
incluido agua para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas 
para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 
 

15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua 
para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 y UNE-
EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo 
agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

15.6. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

15.7. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. 

Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

15.8. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:2007. Bidets. 

Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

15.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. 

Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

15.10. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 
1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

15.12. Lavabos 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14688:2007. 
Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 4. 

15.13. Cisternas para inodoros y urinarios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14055:2011. 

Cisternas para inodoros y urinarios. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

15.14. Bañeras de uso doméstico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 

14516:2006+A1:2010. Bañeras de uso doméstico. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4. 

15.15. Platos de ducha para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 

14527:2006+A1:2010. Platos de ducha para usos domésticos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

15.16. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos 
a presión 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007. 
Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión. 
Especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 12101-1:2007 

y UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para 
cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. 

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de 
extracción de humos y calor. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002 y desde 

el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y 
calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. 

Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

16.1.5. Sistemas para el control de humo y de calor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-7:2013. 

Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 7: Secciones de conductos de humos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-8:2014. 
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas de control de humos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

16.1.6. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2007. 

Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1. 

16.1.7. Alarmas de humo autónomas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006 y desde 

el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo autónomas. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

16.2. Chimeneas 

16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-
1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-
2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y 
métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-3:2008. 
Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo 
para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+/4. 

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. 

Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. 

Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del 
producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y 
revestimientos de acero de chimeneas autoportantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2013. 
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso 
en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 1457-1:2013. 

Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2010. 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2010. 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.8. Conductos interiores de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2013. 

Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2011+A1:2011. 

Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 
 
 
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2012. 

Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. 

Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. 

Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material 
plástico. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2008. 
Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C6 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-1:2008. 

Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y conductos de suministro de aire 
independientes del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-2:2011. 

Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y conductos de suministro de aire 
independientes del material para calderas estancas. Parte 2: Conductos de humos y de suministro de aire para 
calderas estancas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1: General. 

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte 2: Pinturas 

reactivas para la protección contra el fuego de elementos de acero. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 3: Productos 
y kits de sistemas de revoco para aplicaciones de protección contra el fuego. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 4: Productos 
y kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, y mantas. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo tierra 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. 

Hidrantes contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 

17.2.2. Hidrantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. 

Hidrantes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-

EN 54-3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas 
de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Dispositivos de alarma visual 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 54-23:2011. 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos de 
alarma visual. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.3. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicación: EN 54-4:1997, adoptada como 

UNE 23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de 
agosto de 2009, normas de aplicación: EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 
54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

 
 
 
17.3.4. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 54-5:2001 y UNE-

EN 54-5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores 
puntuales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
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17.3.5. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-7:2001, UNE-
EN 54-7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas 
de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el 
principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1. 

17.3.6. Detectores de llama puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 54-10:2002 y 

UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. 
Detectores puntuales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.7. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 54-11:2001 y 

UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 
alarma. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.8. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que utilizan un 
haz óptico de luz. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.9. Aisladores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007. 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.10. Dispositivos de entrada/salida  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18:2007. 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.11. Detectores de aspiración de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 

1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de humos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1. 

17.3.12. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas 

de detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.13. Equipos de control e indicación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-2:1997, adoptada 

como UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 
54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

17.3.14. Control de alarma por voz y equipos indicadores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas 

de detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas 

de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-25:2009 y desde 

el 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2013. 

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio 
equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1. 
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17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2013. 

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio 
equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

 
 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2003. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus 
actuadores. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 
sistemas de CO2. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001 y desde 

el 1 de noviembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extinción 
de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos 
de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 1. 

17.5.9. Detectores especiales de incendios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.10. Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001 y desde 

el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra 
incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos 
de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 1. 

 
 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002, 

desde el 1 de marzo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre 
de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de 
lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores 
automáticos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000, 

UNE-EN 12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de 
aplicación: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería 
mojada y cámaras de retardo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001, 

UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protección contra incendios. Sistemas 
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos 
de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

17.6.4. Alarmas hidromecánicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000 y 

UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores 
y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1. 

17.7. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: 
General. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: 
Sellado de penetraciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: 
Sellado de juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-5 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 5: 
Barreras en cavidades. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

17.8. Compuertas cortafuegos 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 15650:2010: 
Ventilación de edificios. Compuertas cortafuegos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1. 

 

18. KITS DE CONSTRUCCIÓN 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 

de madera. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
18.1.2. De estructura de troncos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 

de troncos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
18.1.3. De estructura de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 

de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
18.1.4. De estructura metálica 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 

metálica. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
18.1.5. Almacenes frigoríficos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-1. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 1: Kits 

de cámaras frigoríficas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 2: Kits 

de edificios frigoríficos y de la envolvente de edificios frigoríficos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1. 

18.1.6. Unidades prefabricadas de construcción de edificios 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 023. Unidades prefabricadas de construcción de edificios. Sistema 

de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2011. Cemento. 

Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

19.1.2. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2011. 

Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

19.1.3. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. 

Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

19.1.4. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. 

Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo 
calor de hidratación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

19.1.5. Cementos supersulfatados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010. 

Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2013. Cenizas 

volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

19.1.7. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 2011. Cales 

para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.1.8. Aditivos para hormigones* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+. 

19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-

3:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. 
Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 

19.1.11. Aditivos para hormigón proyectado  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones 
y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.1.12. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2010. 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

19.1.13. Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2012. 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

19.1.14. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en 
general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

19.1.15. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde 

el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros 
para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+/4. El sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no 
obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados 
productos y usos el sistema de evaluación. 

19.1.16. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en 
capas tratadas y no tratadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. 
Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en 
capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El 
sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos 
el sistema de evaluación 4. 

19.1.17. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y desde 

el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no 
obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados 
productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

19.1.18. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su 
uso en capas estructurales de firmes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso 
en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 
El sistema de evaluación aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, 
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las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y 
usos el sistema de evaluación 4. 

19.1.19. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-

1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 

19.1.20. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos 
autonivelantes a base de sulfato de calcio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. 
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato 
de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

19.1.21. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de 
magnesio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. 
Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones 
y especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.1.22. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 

12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. 
Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.1.23. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras 

para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3. 

19.1.24. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras 

para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3. 

19.1.25. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. 

Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1+. 

19.1.26. Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 

15368:2010+A1:2011. Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales. Definición, especificaciones 
y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.2.2. Paneles de yeso* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2012. 

Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13915:2009. Paneles 

transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN 12860:2001 y UNE-

EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 
12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.2.5. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. 
Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 
especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.2.6. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio a partir del 13 de febrero de 2016. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2014. 

Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 13963:2006 y 

UNE-EN 13963:2006 ERRATUM:2009. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
3/4. 

19.2.8. Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. 

Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. 

Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y 
placas de yeso 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. 
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3/4. 

19.2.11. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. 

Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

19.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

14353:2009+A1:2012. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
3/4. 

19.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

14566+A1:2009. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
4. 

19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-1+A1:2009. 

Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de 
yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3/4. 

19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-2+A1:2009. 

Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de 
yeso laminado con fibras de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras y sus piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 494: 2013. Placas 

onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras y sus piezas complementarias. Especificación de producto 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 492:2013. Plaquetas 

de cemento reforzado con fibras y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 12467:2013. Placas 
planas de cemento reforzado con fibras. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2011. 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta con armadura 
estructural y no estructural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibra de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y UNE 
127916:2014. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 
de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

19.4.3. Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2012. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 4. 

19.4.4. Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. 

Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 2+. 

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. 

Productos prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes 
reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 

14844:2007+A2:2012. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+/4. 

19.4.7. Rejillas de suelo para ganado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 2006+A1:2008 y 

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para 
ganado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.4.8. Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave 
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 

12602:2011+A1:2014 Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en autoclave. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+/4. 

 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-1:2007. 

Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.5.2. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007. 
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14195:2005 y 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 3/4. 

19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 

10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3/4. 

19.5.5. Aceros para temple y revenido 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros 
para temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. 

Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la 
corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+. 

19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros 
resistentes a la corrosión 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. 
Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y 
productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

 
 
 
 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. 

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de 
inspección y suministro. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros 

derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 

tensionadas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
19.7.3. Postes de madera para líneas aéreas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14229:2011. 

Madera estructural. Postes de madera para líneas aéreas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 2+. 

19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 

19.8.1. Revestimientos superficiales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. 

Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+. 

19.8.2. Lechadas bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. 

Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
2+. 

19.8.3. Hormigón bituminoso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-1:2008. 

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y 

desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007 y 

desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: 
Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007 y 
desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007 y 

desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación y verificación de 
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.8.8. Másticos bituminosos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y 

desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007 y 

desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. 
Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4. 

19.9. PLÁSTICOS 

19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-

2:2009/AC:2010 y a partir del 1 de julio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. Plásticos. Perfiles 
de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para 
acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1/3/4. 

 

19.10. VARIOS 

19.10.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12815:2002 y UNE-

EN 12815:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde 
el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que 
utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3. 

19.10.2. Techos tensados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2006. 

Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 1/3/4. 

19.10.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 

de las prestaciones: 1/2+/3/4. 
19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 

generales. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos 

específicos para uso en cubiertas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos 

específicos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos 
específicos relativos a paneles para uso en tabiquería y techos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1/3/4. 

19.10.5. Kits de protección contra caída de rocas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 027. Kits de protección contra caída de rocas. Sistema de evaluación 

y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
19.10.6. Materiales para señalización vial horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2012. Normas de aplicación: UNE-EN 1423:2013 y 

desde el 1 de julio de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materiales para señalización vial horizontal. 
Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1. 
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2.1 Productos con información ampliada de sus características 
 

Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por 
considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a 
cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas 
que se establecen en la reglamentación vigente. 

Índice: 

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES 
1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES DE CIMENTACIÓN 
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS 

NERVADOS  
1.2.5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

LINEALES  
2. FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA  
2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA  
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICAS DE 

ALBAÑILERÍA 
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICAS 

DE ALBAÑILERÍA  
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA  
2.1.6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA  
2.2.1. LLAVES, AMARRES, ESTRIBOS Y MÉNSULAS  
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL  

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN 
3.1.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW) 
3.2.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
3.3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) 
3.4.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) 
3.5.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF) 
3.8.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG) 
3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW) 
3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 
3.11. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB) 
3.12. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF) 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 
4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTAS 

4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS  
4.1.3. LÁMINAS AUXILIARES PARA MUROS  
4.1.4. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS 
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES 
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  

8. REVESTIMIENTOS 
8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR 
8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES 
8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL 
8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS 
8.3.1. TEJAS DE HORMIGÓN  
8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN 
8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR 
8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR 
8.4.1. TEJAS CERÁMICAS Y PIEZAS AUXILIARES 
8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS  
8.4.4. BALDOSAS CERÁMICAS  
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8.5.1. SUELOS DE MADERA  
19. OTROS 

19.1.1. CEMENTOS COMUNES 
19.1.8. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
19.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES 
19.1.13. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO  
19.1.14. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
19.1.15. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 
19.1.18. ÁRIDOS PARA MORTEROS 
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO 
19.2.2. PANELES DE YESO 
19.2.5. YESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO 
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1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES 

Placas alveolares prefabricadas, por extrusión, encofrado deslizante o moldeo, para uso en forjados y 
cubiertas, muros y aplicaciones similares, hechas de hormigón pretensado o armado de densidad normal, de las 
siguientes dimensiones: 

- Elementos pretensados: canto máximo: 500 mm, anchura máxima: 1200 mm. 
- Elementos armados: canto máximo: 300 mm, anchura máxima sin armadura transversal: 1200 mm, 

anchura máxima con armado transversal: 2400 mm. 
Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior e inferior (también denominadas alas), 

unidas por almas verticales, formando alveolos como huecos longitudinales en la sección transversal, que es 
constante y presente un eje vertical simétrico. 

Son placas con bordes laterales provistos con un perfil acanalado para crear una llave a cortante, para 
transferir el esfuerzo vertical a través de las juntas entre piezas contiguas. Para el efecto diafragma, las juntas 
tienen que funcionar como juntas horizontales a cortante. 

Existen diferentes tipos de placas alveolares, por ejemplo: macizas, combinadas, etc. y a partir de ellas y 
con el macizado o la formación de una capa de compresión con hormigón in situ es posible conformar: 

- Forjado de placa alveolar: hecho con placas alveolares después del macizado de las juntas. 
- Forjado de placa alveolar compuesto: de placas alveolar complementado con una capa de compresión in 

situ. 
- Forjado de placa maciza: hecho de placas de núcleo macizo después de la inyección de las juntas. 
- Forjado de placa maciza compuesto: completado con una capa de compresión de obra. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1168: 
2006+A3:2012. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados, en función del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de 
datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración de la geometría, de las 
propiedades materiales y de las propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las 
especificaciones de diseño dadas diferenciando: método 3a, si las especificaciones de diseño son dadas por el 
cliente, y método 3b, si son dadas por el fabricante, de acuerdo al pedido del cliente): 

a. Resistencia a compresión (del hormigón), en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1); resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m 

(método 2);  especificación de diseño (método 3). 
d. Resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1); resistencia al fuego, en min (método 2); 

especificación de diseño (método 3). 
e. Aislamiento al ruido aéreo y transmisión del ruido por impacto: propiedades acústicas, en dB. 
f. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica (datos de 

construcción tales como medidas, tolerancias, disposición de la armadura, recubrimiento del 
hormigón, condiciones de apoyo transitorias y finales previstas y condiciones de elevación). 

g. Durabilidad: condiciones ambientales. 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas  por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden  llegar a ser requeridos: 

Deslizamiento inicial de cordones; sección transversal y longitudinal; finales de pieza; características de las 
superficie superior de contacto rugosa o dentada en caso de uso con una capa de compresión in situ; 
agujeros de drenaje donde se especifican; resistencia del hormigón. 

1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES DE CIMENTACIÓN 

Pilotes de cimentación producidos en planta como elementos de hormigón armado o pretensado, 
fabricados en una sola pieza o en elementos con juntas integradas en el proceso de moldeo. La sección transversal 
puede ser sólida o de núcleo hueco, bien prismática o bien cilíndrica. Puede asimismo ser constante a lo largo de 
toda la longitud del pilote o disminuir parcial o totalmente a lo largo del mismo o de sus secciones longitudinales. 

Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008 se dividen en las clases siguientes: 
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Clase 1: Pilotes o elementos de pilote con armadura distribuida y/o armadura de pretensado con o sin pie 
de pilote agrandado. 

Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesta por una única barra situada en el centro 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.  
Identificación: El símbolo del marcado CE irá acompañado por el número de identificación del organismo 

de certificación, el nombre o marca comercial, los dos últimos dígitos del año, el número de certificado de 
conformidad CE, referencia a esta norma, la descripción del producto (nombre, material, dimensiones y uso 
previsto), la clase del pilote, la clasificación de la junta para pilotes compuestos por elementos y, cuando proceda, 
las propiedades correspondientes (es decir, la anchura de la separación, la capacidad portante estática calculada 
en compresión, tracción y flexión, y la rigidez a flexión) para pilotes compuestos e información sobre las 
características esenciales. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados: 

a. Resistencia a compresión del hormigón (N/mm2). 
b. Resistencia última a tracción y límite elástico del acero (armado o pretensado), (N/mm2). 
c. Propiedades geométricas: 

c.1. Tolerancias de fabricación (mm) 
 - rectitud del eje del fuste del pilote 
 - desviación de las secciones transversales 
 - desviación angular (según la clase) 
 - corona (plana o convexa) 
 - desviación del eje de cualquier pie agrandado 
 - posición del acero de armado y pretensado  
 - recubrimiento de la armadura 
 - desviación angular (según la clase) 
c.2. Dimensiones mínimas 
 - factor de forma (según la clase) 
 - dimensiones del pie agrandado 
c.3. Juntas del pilote 
c.4. Zapata del pie 
 - desviación del eje central 
 - desviación angular 

d. Resistencia mecánica (por cálculo), (KNm, KN, KN/m). 
e. Condiciones de durabilidad. 
f. Rigidez de las juntas del pilote (clase). 
La resistencia mecánica puede especificarse mediante tres métodos que seleccionará el fabricante con los 

criterios que se indican: 
 Método 1: mediante la declaración de datos geométricos y propiedades de los materiales, aplicable a 

productos disponibles en catálogo o en almacén. 
 Método 2: declaración del valor de las propiedades del producto (resistencia última a compresión del 

hormigón; resistencia última a tracción del acero armado; límite elástico del acero armado; resistencia última a 
tracción del acero de pretensado; límite elástico convencional a tracción del 0,1 por ciento del acero de 
pretensado; resistencia mecánica última del pilote con la resistencia a compresión axial para algunas 
excentricidades, o la resistencia a compresión axial con su momento flector resistente y el esfuerzo cortante 
resistente de las secciones críticas; coeficientes de seguridad del hormigón y del acero empleados en el cálculo; 
otros Parámetro de Determinación Nacional PDN utilizados en el cálculo; condiciones de durabilidad frente a 
la corrosión, o las clases de exposición; clase de pilote; clasificación de la junta para pilotes compuestos por 
elementos y, cuando proceda, las propiedades correspondientes para pilotes compuestos por elementos; posible 
referencia a la documentación técnica para los datos geométricos, detalles constructivos, durabilidad y retracción 
por secado. Aplicable a productos prefabricados con las propiedades del producto declaradas por el fabricante. 

 Método 3: mediante la declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño indicadas, 
aplicable a los casos restantes. 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
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- Ensayos: 
La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de esta norma puede ser evaluada mediante 

ensayos de recepción de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido evaluada mediante ensayos de tipo 
inicial o mediante un control de producción en fábrica incluido la inspección del producto, no es necesario un 
ensayo de recepción. 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Ensayos del hormigón. 
Medición de las dimensiones y características superficiales: medición de la perpendicularidad de la corona 

del pilote y de la base del pilote respecto a su eje. 
Peso de los productos. 
Verificación de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de choque seguido de 

un ensayo de flexión. 

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS 
NERVADOS 

Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal, armado o 
pretensado, empleados en forjados o tejados. Los elementos constan de una placa superior y/o inferior y uno o 
más (generalmente dos) nervios que contienen la armadura longitudinal principal; también, puede haber nervios 
transversales. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13224:2012. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados, en función del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de 
datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las propiedades de 
producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas diferenciando: 
método 3a, si las especificaciones de diseño son dadas por el cliente, y método 3b, si son dadas por el fabricante, 
de acuerdo al encargo del cliente): 

a. Resistencia a compresión (del hormigón), en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1). Resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m; 

tensiones iniciales de tesado, en N/mm2;  deslizamiento de tendones, en mm (método 2). Resistencia 
mecánica, tensiones iniciales de tesado y deslizamiento de tendones, según especificación de proyecto 
(método 3). 

d. Resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), 
especificación de proyecto (método 3). 

e. Durabilidad, clase declarada. 
f. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica en mm. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas  por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos están regulados en la UNE-EN 13369:2013. Reglas comunes para 
prefabricados de hormigón: 

1.2.5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
LINEALES 

Elementos prefabricados lineales, tales como pilares, vigas y pórticos, de hormigón de peso normal o 
ligero, armado o pretensado, empleados con fines estructurales en la construcción de edificios y otras obras de 
ingeniería civil, a excepción de los puentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicación UNE-EN 13225:2013. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+. 
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados, en función del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de 
datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración de la geometría, de las 
propiedades de los materiales y del producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones 
de diseño dadas diferenciando: método 3a, si las especificaciones de diseño son dadas por el cliente, y método 
3b, si son dadas por el fabricante, de acuerdo al pedido del cliente): 

a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1). Resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m; 

tensiones de tensado inicial, en mm; y deslizamiento de tendones (método 2). Resistencia mecánica, 
tensiones de tensado inicial, y deslizamiento de tendones, según especificación de diseño (método 3). 

d. Resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), 
especificación de diseño (método 3). 

e. Sustancias peligrosas. 
f. Durabilidad frente a la corrosión, condiciones ambientales. 
g. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos están regulados en la UNE-EN 13369:2013. Reglas comunes para 
prefabricados de hormigón: 

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 

Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga 
y no portantes, incluyendo muros y particiones interiores, para su uso en edificación e ingeniería civil). 

Se distinguen dos grupos de piezas: 
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, 

para uso en fábrica de albañilería revestida. 
Piezas HD, que comprenden: 
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2011. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 
2+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad 
de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas no destinadas a cumplir con el nivel de 
confianza especificado para las piezas de categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Piezas LD: 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 
a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm, 

y categoría de tolerancia). 
b. Configuración (Con requisitos estructurales. Ilustración o descripción). 
c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, dirección 

de carga y categoría de pieza). 
d. Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansión por 

humedad, en mm/m). 
e. Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a 

cizalladura inicial, en N/mm2). 
f. Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las 

clases técnicas: S0, S1 o S2). 
g. Reacción al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: A1 a F).  



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

199 
 

h. Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. 
 

i. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de 
difusión de vapor de agua tabulado). 

j. Aislamiento acústico al ruido aéreo directo; o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. 
Valor declarado de la densidad aparente seca en Kg/m3, de categoría de tolerancia y configuración 
declarada ilustrada o descrita). 

k. Resistencia térmica; o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor de 
conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados, o densidad y configuración 
declarada ilustrada o descrita). 

l. 
conforme al método de evaluación utilizado). 

m. 
cuando la característica tiene un valor límite). 

Piezas HD: 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm, 
y categoría de tolerancia). 

b. Configuración (Con requisitos estructurales. Ilustración o descripción). 
c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, dirección 

de carga y categoría de pieza). 
d. Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansión por 

humedad, en mm/m). 
e. Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a 

cizalladura inicial, en N/mm2). 
f. Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las 

clases técnicas: S0, S1 o S2). 
g. Reacción al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: A1 a F).  
h. Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. 

Valor declarado, en %). 
i. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de 

difusión de vapor de agua tabulado). 
j. Aislamiento acústico al ruido aéreo directo (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la 

densidad aparente seca en Kg/m3, de categoría de tolerancia y configuración declarada ilustrada 
o descrita). 

k. Resistencia térmica (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor de conductividad térmica, en 
W/mK, y medios de evaluación utilizados, o densidad y configuración). 

l. Durabilidad frente al hielo/deshielo (Exposición prevista y valor declarado conforme al método 
de evaluación utilizado). 

m. ND), no se puede utilizar 
cuando la característica tiene un valor límite). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas  por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Para piezas LD: dimensiones, planicidad de las caras de apoyo, paralelismo de caras de apoyo, 
configuración, densidad aparente seca, densidad absoluta seca, resistencia a compresión, resistencia térmica, 
permeabilidad al vapor de agua, resistencia al hielo/deshielo, expansión por humedad, contenido de sales 
solubles activas, reacción al fuego, y resistencia a la adherencia. 

Para piezas HD: dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de caras de apoyo; 
configuración; densidad aparente seca; densidad absoluta seca;  resistencia a compresión; resistencia térmica; 
permeabilidad al vapor de agua; resistencia al hielo/deshielo; absorción de agua; tasa inicial de absorción de agua; 
expansión por humedad; contenido de sales solubles activas; reacción al fuego; y resistencia a la adherencia. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que 
deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea 
decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. 
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Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente 
herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 

Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 

Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales silíceos para fábricas de albañilería, endurecidos 
por la acción del vapor a presión, cuya utilización principal será en muros exteriores, muros interiores, sótanos, 
cimentaciones y fábrica externa de chimeneas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2011. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 2+ para piezas de categoría I (piezas cuya 
probabilidad de no alcanzar su resistencia a compresión declarada no excede del 5%), ó 4, para piezas de 
categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de las piezas de categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y 
categoría de tolerancia). 

b. Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, descripción con imágenes o 
texto). 

c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, o clase e 
indicación de la dirección de carga y categoría de pieza). 

d. Grado de adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijado o declarado, o resistencia inicial a 
esfuerzo cortante, en N/mm2). 

e. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a 
F). 

f. Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor 
declarado, en %). 

g. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de difusión 
de vapor de agua tabulado). 

h. Aislamiento al ruido aéreo, o densidad y  configuración (Con requisitos acústicos. Valor declarado de 
la densidad aparente seca en Kg/m3, o clases de densidad; y configuración declarada con imágenes o 
texto). 

i. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor 
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados; o densidad y 
configuración). 

j. Durabilidad al hielo/deshielo (Valor declarado de la categoría de hielo/deshielo). 
k. 

la característica tiene un valor límite). 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas  por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Dimensiones; configuración; planicidad de las tablas o caras de apoyo; paralelismo de los planos de las 
tablas o caras de apoyo; densidad seca; resistencia a compresión; propiedades térmicas; durabilidad al 
hielo/deshielo; absorción de agua; variaciones dimensionales debidas a la humedad; y grado de adherencia. 

2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICAS DE 
ALBAÑILERÍA 

Piezas para fábricas de albañilería de hormigón, bloques o ladrillos, de áridos densos y ligeros, o una 
combinación de ambos, utilizados para fábrica a revestir, vistas o expuesta tanto en aplicaciones autoportantes y 
no autoportantes de edificación como de ingeniería civil. Las piezas están fabricadas a base de cemento, áridos 
y agua, y pueden contener aditivos y adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales incorporados o aplicados 
durante o después de la fabricación de la pieza. Las piezas son aplicables a todo tipo de muros, incluyendo muros 
de una sola hoja, las paredes exteriores de chimeneas, con cámara de aire, las divisiones, de contención y de 
sótanos. 
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Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2011 y 
UNE 127 771-3:2008. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 
Sistema 2+ para bloques de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una 
probabilidad de fallo de no ser alanzada no superior al 5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas 
para las que no se pretende alcanzar el nivel de confianza de los elementos de categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y 
categoría de tolerancia). 

b. Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, ilustrada o descrita). 
c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2, o clase e 

indicación de la dirección de carga y categoría de pieza). 
d. Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variación debida a la 

humedad, en mm/m). 
e. Resistencia de adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia 

inicial a cortante, en N/mm2; o bien, valor declarado de la resistencia de adherencia a flexión). 
f. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a 

F). 
g. Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor 

declarado, en g/m2  
h. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente). 
i. Aislamiento al ruido aéreo directo, o densidad y  configuración (Con requisitos acústicos. Valor 

declarado de la densidad aparente en Kg/m3; y configuración declarada ilustrada o descrita). 
j. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor 

declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados; o densidad y 
configuración). 

k.  
l. 

la característica tiene un valor límite). 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo plano de las caras de apoyo;  configuración y 
aspecto; densidad; resistencia mecánica; absorción de agua por capilaridad; variación debida a la humedad; 
reacción al fuego. Propiedades térmicas; permeabilidad al vapor de agua; resistencia de adherencia a cortante; y 
resistencia de adherencia a flexión. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICAS DE 
ALBAÑILERÍA 

Bloques de hormigón curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y no 
autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contención, cimentación y usos 
generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para protección frente al fuego, aislamiento térmico, 
aislamiento acústico y sistemas de chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas). 

Las piezas están fabricadas a partir de ligantes hidráulicos tales como cemento y/o cal, combinados con 
materiales finos de naturaleza silícea, materiales aireantes y agua. 

Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de ajuste. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2011. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en 
autoclave. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. Sistema 2+ 
para bloques de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de 
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fallo que no excede del 5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas para las que no cumplen con el 
nivel de confianza de las piezas de categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y 
categoría de tolerancia). 

b. Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, ilustrada o descrita). 
c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2). 
d. Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variación debida a la 

humedad, en mm/m). 
e. Resistencia de la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia 

a cortante inicial, en N/mm2; o bien, valor declarado de la resistencia de la adherencia a flexión). 
f. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a 

F). 
g. Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor del 

coeficiente declarado, en g/(m2 x s0,5)). 
h. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente). 
i. Aislamiento acústico al ruido aéreo directo, o densidad y  configuración (Con requisitos acústicos. 

Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m3; y configuración declarada ilustrada o descrita). 
j. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor 

declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados; o densidad y 
configuración). 

k. Durabilidad frente a hielo-deshielo (Valor declarado). 
l. 

la característica tiene un valor límite). 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de las caras de apoyo; densidad seca aparente; 
densidad seca absoluta; resistencia a compresión; variación dimensional debida a la humedad;  absorción de agua; 
resistencia de la adherencia a cortante; y resistencia de la adherencia a flexión. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

Elementos de hormigón que se asemejan a la piedra natural, mediante técnicas de moldeado o de 
compresión, para fábricas de albañilería para los que los principales usos son muros de fachada o expuestos, 
tanto portantes como no portantes en aplicaciones de edificación y obra civil. En las piezas la dimensión mayor 
es  650 mm. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2011. 
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 2+ para piezas de categoría I (piezas 
con una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de fallo que no excede del 5%) y 4 para 
piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de las piezas de la categoría I).  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y 
categoría de tolerancia). 

b. Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, ilustrada o descrita). 
c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, media o característica, en 

N/mm2, o clase e indicación de la dirección de carga y categoría de pieza). 
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d. Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variación debida a la 
humedad, en mm/m). 

e. Resistencia de la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia 
a cortante inicial, en N/mm2; o bien, valor declarado de la resistencia de la adherencia a flexión). 

f. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a 
F). 

m. Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor 
declarado, en g/m2  

n. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente). 
o. Aislamiento acústico al ruido aéreo directo, o densidad y  configuración (Con requisitos acústicos. 

Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m3 y categoría de tolerancia; y configuración declarada 
ilustrada o descrita). 

g. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor 
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación; y configuración y densidad). 

h. Durabilidad frente a hielo-deshielo (Valor declarado). 
i. 

la característica tiene un valor límite). 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 
Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de las caras de apoyo; planicidad de las caras; 
densidad seca absoluta y aparente; resistencia a compresión (media); resistencia a compresión (característica); 
absorción de agua; propiedades térmicas; permeabilidad al vapor de agua; reacción al fuego; variación 
dimensional debida a la humedad; y resistencia de la adherencia. 

 

2.1.6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

Piezas de piedra natural cuya anchura es igual o superior a 80 mm, y que tiene como principales usos las 
piezas de albañilería común, como revestimientos o piezas vistas en estructuras portantes o no portantes en obra 
civil y edificación. Son adecuadas para todo tipo de muros de fábrica, de hilada regular e irregular, incluyendo la 
fábrica de una sola hoja, muro con cámara de aire, tabiquería, muros de contención y mampostería exterior para 
chimeneas. Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de albañilería, 
mediante un proceso de manufacturación. Se incluyen las piezas de forma paralelepipédica no totalmente 
rectangular y piezas para formas especiales y accesorias. 

Tipos de rocas que se consideran como piedra natural: 
- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, diorita, pórfido) 
- Rocas sedimentarias (caliza, arenisca, travertino) 
- Rocas metamórficas (pizarras, gneis, cuarcita, mármol) 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2012. 
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+, 3 ó 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con cualquier requisito. Valores declarados, en mm, y 
categoría). 

b. Configuración (Con cualquier requisito. Descripción). 
c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2 con indicación 

de la dirección). 
d. Resistencia de la adherencia. (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia 

a cortante inicial, en N/mm2 y método de ensayo; valor declarado de la resistencia de la adherencia a 
flexión). 

e. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a 
F). 
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f. Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor del 
coeficiente declarado, en g/m2 x s0,5). 

g. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente y método 
de ensayo). 

p. Aislamiento acústico al ruido aéreo directo, o densidad y  configuración (Con requisitos acústicos. 
Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m3; y configuración, dimensiones y tolerancias). 

j. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor 
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación). 

k. Durabilidad (Resistencia a hielo-  
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas  por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 
Dimensiones y tolerancias dimensionales; configuración; densidad aparente; resistencia a la compresión; 
resistencia a la flexión; resistencia a la adherencia a flexión; resistencia a la adherencia a cortante; porosidad 
abierta; absorción de agua por capilaridad; resistencia al hielo-deshielo; propiedades térmicas; y reacción al 
fuego. 

2.2.1. LLAVES, AMARRES, ESTRIBOS Y MÉNSULAS 

Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes 
de la obra y de edificios, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2014. 
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, estribos y 
ménsulas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

En las llaves para muros capuchinos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que 
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar 
dos hojas de un muro capuchino o una hoja a un muro estructural): 

a. Resistencia a compresión (Valor declarado de capacidad de carga a compresión, en mm); 
b. Resistencia a tracción (Valor declarado de capacidad de carga, en mm); 
c. Resistencia al pandeo o al alabeo (Valor declarado de desplazamiento, en mm); 
d. Capacidad de protección contra el agua (Declarado: Resistente o No resistente); 
e. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al 

material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto); 
f. Sustancias peligrosas. 
En llaves a cizallamiento, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 

especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar dos hojas 
adyacentes de fábrica, para conectar muros de albañilería que necesitan interactuar para producir una acción 
compuesta y para conectar muros de fábrica a marcos estructurales): 

a. Resistencia a compresión (Valor declarado de capacidad de carga a compresión, en mm); 
b. Resistencia a tracción (Valor declarado de capacidad de carga, en mm); 
c. Resistencia al pandeo o al alabeo (Valor declarado de desplazamiento, en mm); 
d. Resistencia al cizallamiento (Valor declarado, en N), 
e. Capacidad de protección contra el agua (No pertinente); 
f. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al 

material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto); 
g. Sustancias peligrosas. 
En llaves de deslizamiento, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 

especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar dos muros 
adyacentes o para conectar la fábrica de albañilería revistiendo marcos estructurales a la vez que permitiendo el 
movimiento en el plano): 

a. Resistencia a cizallamiento y alabeo (Valor declarado, de capacidad de carga de cizallamiento, en N), 
b. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al 

material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto); 
c. Sustancias peligrosas. 
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En amarres, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, 
para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar dos muros de fábrica 
de albañilería a componentes adyacentes, suelos y techos): 

a. Resistencia a tracción (Valor declarado, de capacidad de carga a tracción, como valor medio y si se 
requiere, característico, en N); 

b. Desplazamiento bajo carga (Valor declarado, en mm); 
c. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al 

material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto); 
d. Sustancias peligrosas. 
En estribos para viguetas, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 

especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para soportar viguetas, 
vigas o cabios en un muro de fábrica de albañilería): 

a. Capacidad portante (Valor declarado, como valor medio y si se requiere, característico, en N); 
b. Deformación bajo carga (Valor declarado, en mm); 
c. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al 

material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto); 
d. Sustancias peligrosas. 
En ménsulas, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, 

para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para adosar a un miembro estructural 
para soportar de dos elementos de fábrica de albañilería): 

a. Capacidad portante (Valor declarado, como valor medio y si se requiere, característico, en N); 
b. Deformación bajo carga (Valor declarado, en mm); 
c. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al 

material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto); 
d. Sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Propiedades del material; revestimiento orgánico; dimensiones; capacidad de carga de tracción y 
desplazamiento de las llaves; capacidad de carga de compresión y desplazamiento de las llaves; capacidad de 
carga de cizallamiento y desplazamiento de las llaves; capacidad de carga de tracción y desplazamiento de los 
amarres; capacidad de carga vertical y deformación de los estribos para viguetas; y capacidad de carga vertical y 
deformación de las ménsulas. 

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL 

Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no estructural. 
Pueden ser: 

- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales, soldados a alambres transversales o a un 
alambre continuo diagonal. 

- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de alambres longitudinales. 
- Malla de metal expandido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado unos cortes 

previamente. 
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable austenítico, acero inoxidable austenoferrítico, 

bandas de acero pregalvanizado, o alambre de acero galvanizado con o sin revestimiento orgánico. 
Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse mallas de 

alambre soldado, con un tamaño mínimo de los alambres longitudinales de 3 mm. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2014. 
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta tendel 
de malla de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados (usos estructurales): 

a. Resistencia a tracción de la armadura del material/revestimiento (Valores declarados de: dimensiones, 
en mm; características de límite elástico de los alambres longitudinales, en N/mm2; ductilidad de los 
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alambres longitudinales, categoría; características de límite elástico de los alambres transversales, en 
N/mm2); 

b. Fuerza de adhesión, en kN,mm; 
c. Durabilidad de las características prestacionales frente a la corrosión; y  
d. Sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 
Dimensiones; límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales; límite elástico característico 
de los alambres transversales; resistencia al esfuerzo cortante de las soldaduras (cuando sea aplicable); y fuerza 
de adhesión. 

 

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Productos manufacturados y norma de aplicación: 
- Lana mineral (MW). UNE-EN 13162:2013. 
- Poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163:2013. 
- Poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164:2013. 
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165:2013. 
- Espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166:2013. 
- Vidrio celular (CG). UNE-EN 13167:2013. 
- Lana de madera (WW). UNE-EN 13168:2013. 
- Perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169:2013. 
- Corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170:2013. 
- Fibra de madera (WF). UNE-EN 13171:2013. 
Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con el 

sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones correspondiente en función del uso: 
- Sistema 3: para cualquier uso. 
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de acuerdo con lo 

siguiente: 
Clase (A1, A2, B, C)*:  sistema 1. 
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
Clase (A1a E)***, F:   sistema 3 (con 4 para RtF). 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción 

supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo, la adición de retardadores de ignición o 
la limitación del material orgánico). 

**  Productos o materiales no cubiertos por la nota (*). 
***  Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo, 

productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión de la Comisión 96/603/CE, una vez enmendada). 
Además, para estos productos es de aplicación el apartado 6, de la Sección HE-1 Limitación de la demanda 

energética, del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, en el que 
especifica que: 

 
1. En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control para la 

recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los 
apartados anteriores. 

2. Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a. corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b. disponen de la documentación exigida; 
c. están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d. han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de 

la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 
3. En el control se seguirán los criterios indicados e  

3.1.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW) 

Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para 
el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de mantas, paneles o planchas. 
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- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2013. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral 
(MW). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego. Características de las Euroclases; 
b. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios; 
c. Índice de absorción acústica; 
d. Índice de transmisión del ruido de impacto (para suelos); 
e. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo; 
f. Incandescencia continua; 
g. Resistencia térmica; 
h. Permeabilidad al agua; 
i. Permeabilidad al vapor de agua; 
j. Resistencia a compresión; 
k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación; 
l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación; 
m. Resistencia a la tracción/flexión; y 
n. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación. 

- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas  por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; 
reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado;  estabilidad dimensional bajo condiciones 
específicas; tensión o resistencia a la compresión; resistencia a la tracción perpendicular a las caras;  carga puntual; 
fluencia a compresión;  absorción de agua a corto plazo; absorción de agua a largo plazo; transmisión de vapor 
de agua; rigidez dinámica; espesor dL; espesor dB; reducción de espesor a largo plazo; absorción acústica; 
resistencia al flujo de aire; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes 
normalizados que simularan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; resistencia a cortante; y 
resistencia a la flexión. 

3.2.1 PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento o 
recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma 
de planchas, rollos u otros artículos preformados. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13163:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1, 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego (Euroclases). Incandescencia continua. 
b. Permeabilidad al agua. 
c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de edificios. 
d. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo. 
e. Índice de absorción acústica. 
f. Índice de transmisión del ruido de impacto (para suelos). 
g. Resistencia térmica. 
h. Permeabilidad al vapor de agua. 
i. Resistencia a compresión. 
j. Resistencia a la tracción/flexión. 
k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
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m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento y la degradación. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; 
reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional bajo condiciones de 
laboratorio normales y constantes; estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y 
humedad; tensión de compresión al 10% de deformación; resistencia a flexión; resistencia a tracción 
perpendicular a las caras; deformación bajo condiciones específicas de carga de compresión y temperatura; 
fluencia a compresión; comportamiento a cortante; resistencia a carga dinámica; absorción de agua a largo plazo 
por inmersión; absorción de agua a largo plazo por difusión; resistencia a congelación-descongelación; 
transmisión de vapor de agua; rigidez dinámica; espesor dL; espesor dB; reducción de espesor a largo plazo; 
densidad aparente; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales 
de uso; incandescencia continua; y emisión de sustancias peligrosas. 

3.3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) 

Productos manufacturados de poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se 
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, las cuales 
también están disponibles con un tratamiento especial de sus cantos y superficie (machihembrado, media madera, 
etc.). 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13164:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1, 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 
a. Reacción al fuego (Euroclases).  
b. Incandescencia continua. 
c. Permeabilidad al agua. 
d. Emisión de sustancias peligrosas al interior de edificios. 
e. Resistencia térmica. 
f. Permeabilidad al vapor de agua. 
g. Resistencia a compresión. 
h. Resistencia a la tracción/flexión. 
i. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
j. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
k. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento, degradación. 

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; rectangularidad sobre longitud y anchura; 
planicidad; espesor; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional 
bajo condiciones específicas deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y de temperatura; 
tensión/resistencia a compresión; resistencia a tracción perpendicular a las caras; fluencia a compresión; 
absorción de agua a largo plazo por inmersión; absorción de agua a largo plazo por difusión; resistencia a 
congelación-descongelación; propiedades de transmisión de vapor de agua, emisión de sustancias peligrosas; 
reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso, 
incandescencia continua; y tensión a cortante. 

3.4.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) 

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PU), con o sin recubrimientos o 
revestimientos, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El PU incluye los productos de PIR 
espuma de poliisocianurato y PUR. Los productos se fabrican en forma de planchas. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13165:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

209 
 

rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1, 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego. 
b. Permeabilidad al agua. 
c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios. 
d. Índice de absorción acústica. 
e. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo. 
f. Incandescencia continua. 
g. Resistencia térmica. 
h. Permeabilidad al vapor de agua. 
i. Resistencia a compresión. 
j. Resistencia a la tracción/flexión. 
k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación. 

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; 
reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional bajo condiciones 
específicas deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura; tensión de 
compresión o resistencia a compresión; resistencia a la tracción perpendicular a las caras; fluencia a compresión; 
absorción de agua a corto plazo; absorción de agua a largo plazo; planicidad después de mojado por una cara; 
transmisión de vapor de agua; absorción acústica; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto 
en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; y contenido en 
celdas cerradas. 

3.5.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF) 

Productos manufacturados de espuma fenólica, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan 
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13166:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma 
fenólica (PF). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 
3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego. 
b. Permeabilidad al agua. 
c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios. 
d. Incandescencia continua. 
e. Resistencia térmica. 
f. Permeabilidad al vapor de agua. 
g. Resistencia a compresión. 
h. Resistencia a la tracción/flexión. 
i. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación. 
j. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación. 
k. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación. 

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 
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Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad. 
Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional en condiciones 
específicas de temperatura y humedad. Estabilidad dimensional a 20ºC. Resistencia a compresión. Resistencia a 
la tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Comportamiento a flexión. Absorción de agua a 
corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión del vapor de agua. Densidad aparente. Contenido en 
celdas cerradas. Emisión de sustancias peligrosas. Reacción al fuego del producto en montajes normalizados que 
simulan las condiciones finales de uso. Incandescencia continua. 

3.8.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG) 

Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para 
el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas o placas. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13167:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio 
celular (CG). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 
ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego. 
b. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios. 
c. Índice de absorción acústica. 
d. Incandescencia continua. 
e. Resistencia térmica. 
f. Permeabilidad al agua. 
g. Permeabilidad al vapor de agua. 
h. Resistencia a compresión. 
i. Resistencia a la tracción/flexión. 
j. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; 
reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado;  estabilidad dimensional a temperatura 
específica;  estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad; resistencia a 
compresión; resistencia a la flexión; carga puntual; resistencia a la tracción paralela a las caras; resistencia a 
tracción perpendicular a las caras; fluencia a compresión; absorción de agua a corto plazo; absorción de agua a 
largo plazo; transmisión del vapor de agua; absorción acústica; emisión de sustancias peligrosas; e incandescencia 
continua. 

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW) 

Productos manufacturados de lana de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan 
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13168:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de 
madera (WW). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 
3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego. 
b. Permeabilidad al agua. 
c. Emisión de sustancias corrosivas. 
d. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios. 
e. Índice de absorción acústica. 
f. Incandescencia continua. 
g. Resistencia térmica. 
h. Permeabilidad al vapor de agua. 
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i. Resistencia a compresión. 
j. Resistencia a la tracción/flexión. 
k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación. 

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica - y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad;  
contenido en cloruros; resistencia a la tracción paralela a las caras; reacción al fuego tal como se presenta en el 
mercado; estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad; estabilidad dimensional 
en condiciones específicas de carga y temperatura; tensión de compresión o resistencia a compresión; densidad 
aparente y masa por unidad de superficie; carga puntual; resistencia a flexión; transmisión del vapor de agua; 
absorción de agua; fluencia a compresión; absorción acústica; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego 
del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; 
resistencia a la carga; resistencia al choque; y resistencia a cortante. 

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 

Productos manufacturados en paneles de perlita expandida, con o sin revestimiento o recubrimiento, que 
se utilizan para el aislamiento térmico de edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas o de 
productos aislantes multicapa o compuestos. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13169:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita 
expandida (EPB). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1, 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

En paneles aislantes de EPB monocapa y multicapa, las características esenciales referidas a los requisitos 
básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios) son: 

a. Reacción al fuego. 
b. Permeabilidad al agua. 
c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios. 
d. Incandescencia continua. 
e. Resistencia térmica. 
f. Permeabilidad al vapor de agua. 
g. Resistencia a compresión. 
h. Resistencia a la tracción/flexión. 
i. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
j. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
k. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación. 

En paneles aislantes de EPB compuestos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, 
que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios) son: 

a. Reacción al fuego. 
b. Permeabilidad al agua. 
c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios. 
d. Incandescencia continua. 
e. Índice de transmisión de ruido de impacto (para suelos). 
f. Resistencia térmica. 
g. Permeabilidad al vapor de agua. 
h. Resistencia a compresión. 
i. Resistencia a la tracción/flexión. 
j. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
k. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
l. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación. 
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- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica  - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; 
resistencia a la flexión; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional 
tensión o resistencia a compresión; deformación bajo condiciones específicas de carga y de temperatura;  tracción 
perpendicular a las caras; absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial; absorción de agua a corto plazo 
por inmersión total; resistencia a flexión a luz constante; carga puntual; fluencia a compresión; transmisión de 
vapor de agua; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que 
simulan las condiciones finales de uso; e incandescencia continua. 

3.11. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB) 

Productos manufacturados de corcho expandido, que se utilizan para el aislamiento térmico de los 
edificios. Los productos se fabrican con corcho granulado que se aglomera sin aglutinantes adicionales y se 
suministran en forma de planchas con y sin revestimientos o recubrimientos. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13170:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho 
expandido (ICB). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1, 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso 
o usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego. Características de la Euroclases. 
b. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios. 
c. Índice de absorción acústica. 
d. Índice de transmisión del ruido de impacto (para suelos). 
e. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo. 
f. Incandescencia continua. 
g. Resistencia térmica. 
h. Permeabilidad al agua. 
i. Permeabilidad al vapor de agua. 
j. Resistencia a compresión. 
k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
l. Resistencia a la tracción/flexión. 
m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación. 

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; 
reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; contenido de humedad; densidad aparente; 
resistencia a flexión; Estabilidad dimensional en condiciones específicas; tensión de compresión al 10% de 
deformación; tracción perpendicular a las caras; carga puntual; fluencia a compresión; Absorción de agua a corto 
plazo; transmisión de vapor de agua; rigidez dinámica; espesor dL; espesor dB; reducción de espesor a largo plazo; 
absorción acústica; resistencia al flujo de aire; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto 
en montajes normalizado que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; deformación bajo 
carga a compresión; y resistencia a cortante. 

3.12. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF) 

Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan 
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos, mantas, fieltros, 
planchas o paneles. 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13171:2013. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de 
madera (WF). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 
3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
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Las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso 
o usos declarados (aislamiento térmico de edificios): 

a. Reacción al fuego. Características de la Euroclases. 
b. Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior. 
c. Coeficiente de absorción acústica. 
d. Índice de transmisión de los ruidos de impacto (para suelos). 
e. Índice de aislamiento a los ruidos aéreos directos. 
f. Incandescencia continua. 
g. Resistencia térmica. 
h. Permeabilidad al agua. 
i. Permeabilidad al vapor de agua. 
j. Resistencia a compresión. 
k. Durabilidad de la reacción al fuego frente al calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
l. Durabilidad de la resistencia térmica frente al calor, condiciones climáticas, 

envejecimiento/degradación. 
m. Resistencia a tracción/flexión. 
n. Durabilidad de la resistencia a compresión frente al envejecimiento/degradación. 

- Ensayos: 
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; 
reacción al fuego del producto tal como se introduce en el mercado; Estabilidad dimensional en condiciones 
normales y constantes de laboratorio; Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura;  
Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad; tensión de compresión o 
resistencia a compresión; resistencia a tracción perpendicular a las caras; resistencia a tracción paralela a las caras; 
carga puntual; fluencia a compresión; absorción de agua a corto plazo;  transmisión de vapor de agua; rigidez 
dinámica; espesor dL; espesor dB; reducción de espesor a largo plazo; absorción acústica, resistividad al flujo de 
aire; densidad aparente; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes 
normalizados que simulan las condiciones finales de uso; e incandescencia continua. 

4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. 
Incluye láminas utilizadas como última capa, capas intermedias y capas inferiores. No contempla las láminas 
bituminosas con armadura utilizadas como láminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos. 
Tampoco contempla las láminas impermeabilizantes destinadas a colocarse totalmente adheridas bajo productos 
bituminosos (por ejemplo asfalto) directamente aplicados a temperatura elevada. 

Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas para la 
impermeabilización de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas características de 
comportamiento lo que permite considerarlo como un todo. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1, 2+, 3 ó 4. En su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al 
fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*:  sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F:    sistema 4. 
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 
- EN 13501-5 para productos que requieren ensayo: sistema 3. 
- Productos Clase FROOF:    sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos o materiales para los cuales existe una etapa claramente identificable en el proceso de 

producción que implica una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo adición de retardadores 
de fuego o limitación de materiales orgánicos). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 
- Sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente (por ejemplo, grava). 
- Láminas para aplicaciones monocapa. 
- Láminas para cubierta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente (por 
ejemplo, grava). 
a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 
b. Dimensiones (en todos los sistemas). 
c. Estanquidad (en todos los sistemas). 
d. Comportamiento frente a un fuego externo (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada 

permanente y láminas para aplicaciones monocapa). 
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas). 
f. Estanquidad tras estiramiento (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
g. Resistencia al pelado (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
h. Resistencia a la cizalladura (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada 

o láminas bajo protección superficial pesada permanente). 
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En 1931 o valor de 

20.000). 
j. Propiedades de tracción (en todos los sistemas). 
k. Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o 

láminas bajo protección superficial pesada permanente). 
l. Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta 

ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente). 
m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada 

permanente y láminas para aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente). 
n. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en barreras antirraices para cubierta ajardinada). 
o. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 
p. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con protección superficial 

metálica en sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente y láminas para 
aplicaciones monocapa). 

q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 
r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas). 
s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada 

permanente y láminas para aplicaciones monocapa sin protección superficial). 
t. Adhesión de gránulos (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente y láminas 

para aplicaciones monocapa). 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Defectos visibles. Longitud y anchura. Rectitud. Espesor o masa por unidad de área. Estanquidad. 
Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja 
temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la 
cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción. Resistencia al impacto. 
Resistencia a una carga estática. Resistencia desgarro (por clavo). Resistencia a la penetración de raíces. 
Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a 
baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a elevada temperatura. Comportamiento al 
envejecimiento artificial. Adhesión de gránulos. 

4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 

Láminas flexibles auxiliares destinadas a ser utilizadas bajo cubiertas con elementos discontinuos (por 
ejemplo, tejas,  pizarras). 
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Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2010. 
Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: 
Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al 
fuego clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase correspondiente: 
Capas de control de vapor de agua: sistema 3. 
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 
- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)*:   sistema 1. 
- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Nivel o Clase F:     sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción 

supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la 
limitación de materiales orgánicos). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 
a. Reacción al fuego. 
b. Resistencia a la penetración de agua: clases W1 a W3. 
c. Propiedades de transmisión de vapor de agua. 
d. Propiedades de tracción. 
e. Resistencia al desgarro. 
f. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad). 
g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a 

tracción). 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de área; reacción al fuego; resistencia a la penetración de 
agua; propiedades de transmisión de vapor de agua; propiedades de tracción (fuerza máxima de tracción y 
alargamiento); resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad dimensional; flexibilidad a bajas temperaturas; 
envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación UV, temperatura elevada y 
calor; resistencia a la penetración de aire; y estanquidad de la soldadura. 

4.1.3 LÁMINAS AUXILIARES PARA MUROS 

Láminas flexibles auxiliares para muros utilizadas bajo los revestimientos exteriores de muros, con objeto 
de evitar la penetración de agua y viento del exterior. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2010. 
Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 
3 ó 4. 
El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego clase F. Especificación del sistema 
en función del uso previsto y de la clase correspondiente: 
Láminas auxiliares para muros: sistema 3. 
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentos de reacción al fuego: 
- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)*:   sistema 1. 
- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Nivel o Clase F:     sistema 4. 
* Productos o materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de producción 

implica una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo, una adición de retardadores de fuego 
o limitación de materiales orgánicos). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 
a. Reacción al fuego. 
b. Resistencia a la penetración de agua: clases W1 a W3. 
c. Propiedades de transmisión de vapor de agua. 
d. Propiedades de tracción. 
e. Resistencia al desgarro. 
f. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad). 
g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y  las propiedades de 

tracción. 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de área, reacción al fuego, resistencia a la penetración de 
agua, propiedades de transmisión de vapor de agua; resistencia a la penetración de aire; propiedades de tracción; 
resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad dimensional; flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad); 
envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación UV, temperatura elevada y 
calor. 

4.1.4. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Láminas plásticas y de caucho, incluidas las láminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho 
termoplástico) para las que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. 

Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de componentes de impermeabilización de 
la cubierta en su forma aplicada y unida, que tiene unas ciertas prestaciones y que se comprueba como un todo. 

Se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plásticos, cauchos y cauchos termoplásticos. Pueden 
utilizarse otros materiales. A continuación se nombran algunos materiales típicos para los grupos individuales, 
con su código de designación abreviada, el cual se ha establecido en el mercado y difiere de los códigos 
normativos: 
- Plásticos: 

Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; etileno-acetato de etilo o terpolímero de acetato de etil-etileno 
(denominación completa), EEA; etileno-acetato de butilo, EBA; copolímero, de etileno y betún, ECB o EBT; 
copolímero de  etileno-acetato de vinilo, EVAC; poliolefina termoplástica, FPO o PO-F; polipropileno flexible, 
FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; Policloruro de 
vinilo, PVC. 
- Cauchos: 

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado, CSM;  caucho 
terpolímero de etileno, propileno y un monómero diénico, EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butílico), 
IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR. 
- Cauchos termoplásticos: 

Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno, 
SEBS; elastómeros termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos, reticulados, TPE-X; 
copolímeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termoplástico vulcanizado, TPV. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2013. 
Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1, 2+, 3 ó 4. En su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al fuego y/o comportamiento 
a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a la reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*:   sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D y E:  sistema 3. 
- Clase (A1 a E)*** y F:   sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al fuego exterior: 
- pr EN 13501-5 para los productos que requieren ensayo: sistema 3. 
- Productos de clase FROOF:     sistema 4. 
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Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos / materiales para los cuales existe una etapa en el proceso de fabricación, claramente 

identificable, que produce una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de 
retardadores de fuego o una limitación en el contenido de material orgánico). 

** Productos /  materiales no cubiertos por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

*** Productos / materiales que no necesitan ensayo para la reacción al fuego. 
Impermeabilización de cubiertas sometidas a comportamiento frente al fuego exterior: 
- Para los productos que requieran ensayo. Todas las clases con excepción de la clase FROOF. sistema 

3. 
- Para productos de la clase FROOF       

 sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas       

 sistema 2+. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Comportamiento frente al fuego exterior. 
b. Reacción al fuego. 
c. Estanquidad al agua. 
d. Propiedades de tracción. 
e. Resistencia a raíces. 
f. Resistencia a una carga estática. 
g. Resistencia al impacto. 
h. Resistencia al desgarro. 
i. Resistencia a los solapes. 
j. Durabilidad. 
k. Plegabilidad. 
l. Sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos normalizados 
que pueden llegar a ser requeridos: 

Defectos visibles. Longitud. Anchura. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de superficie. Espesor 
efectivo. Estanquidad al agua. Comportamiento frente al fuego exterior. Reacción al fuego. Resistencia al pelado 
de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la tracción. Alargamiento. Resistencia al 
impacto. Resistencia a la carga estática. Resistencia al desgarro. Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad 
dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposición UV. Efectos de los productos químicos líquidos, 
incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión del vapor de agua. Resistencia al ozono. 
Exposición al betún. 

4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA 

Láminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de barrera anticapilaridad en edificios, 
incluyendo la estanquidad de estructuras enterradas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y 
desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. El sistema 4 indica que 
no se requiere ensayo para la reacción al fuego en la clase F. 
Láminas bituminosas con armadura, con función anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 

estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*:  sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F:    sistema 4. 
Láminas bituminosas con armadura, con función anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 

estructuras enterradas: sistema 2+. 
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* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción 
supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de llama o la 
limitación de material orgánico). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

a. Longitud y anchura. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
d. Tipo de producto (A o T). 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 

usos declarados: 
a. Defectos visibles. 
b. Dimensiones y tolerancias. 
c. Espesor y masa por unidad de área. 
d. Estanquidad. 
e. Resistencia al impacto. 
f. Durabilidad. 
g. Envejecimiento/degradación artificial. 
h. Agentes químicos. 
i. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad). 
j. Resistencia al desgarro (por clavo). 
k. Resistencia de la junta. 
l. Transmisión de vapor de agua. 
m. Resistencia a una carga estática. 
n. Propiedades de tracción. 
o. Reacción al fuego. 
p. Sustancias peligrosas. 

- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Estanquidad al agua en fase. Resistencia a una carga estática. Propiedades de tracción. Durabilidad de la 

estanquidad frente al envejecimiento artificial. Durabilidad de la estanquidad frente a agentes químicos. 
Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia al impacto. Flexibilidad a baja temperatura. Resistencia de la junta. 
Transmisión de vapor de agua. Reacción al fuego. Longitud. Anchura. Espesor. Masa. Rectitud. Sustancias 
peligrosas. Defectos visibles.  

7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES 

Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más ventanas y/o 
puertas exteriores peatonales en un plano con o sin marcos separadores), para instalación en aberturas de muros 
verticales y ventanas de tejado para instalación en tejados inclinados completas con: herrajes, burletes, aperturas 
acristaladas con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de persiana, con/sin celosías. 

Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más ventanas y/o puertas exteriores 
peatonales en un plano con o sin marcos separadores), maniobradas manualmente o motorizadas: completa o 
parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno no transparente. Fijadas o parcialmente fijadas o 
operables con uno o más marcos (abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante). 

Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con paneles, 
completas con: tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que están contenidas dentro de un marco 
único para inclusión en una apertura única si los hubiera. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-
1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de 
prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o 
control de fugas de humo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  

 
 
 
 
 

Productos Uso(s) previsto(s) Niveles o clases Sistemas de 
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   evaluación y 
   verificación de la 
   constancia de las 
   prestaciones 

 
Puertas y portones Compartimentación de fuego/humo  1 
(con o sin herrajes y en rutas de escape 
relacionados) 
 En rutas de escape  1 
 
 Otros usos específicos declarados  3 
 y/o usos sujetos a otros requisitos 
 específicos, en particular ruido, 
 energía, estanquidad y seguridad 
 de uso. 
 
 Para comunicación interna solamente  4 

 
Ventanas (con o Compartimentación de fuego/humo y  1 
sin herrajes en rutas de escape 
relacionados) 
 Cualquiera otra  3 

 
Ventanas de tejado Para usos sujetos a resistencia al Cualquiera 3 
 fuego (por ejemplo,  
 compartimentación de fuego) 
 
 Para usos sujetos a (A1, A2, B, C)* 1 
 reglamentaciones de reacción al 
 fuego 
 
  (A1, A2, B, C)**, D, E 3 
  (A1 a E)***, F 4 
 
 Para usos sujetos a Productos que  3 
 reglamentaciones de  requieren ensayo 
 comportamiento al fuego 
 exterior Productos "considerados 4 
  que satisfacen" sin ensayo 
  (listas CWFT) 
 
 Para usosque contribuyan  3 
 a rigidizar la estructura de 
 la cubierta 
 
 Para usos distindos a los  3 
 especificados anteriormente 

 
 
* Productos/materiales para los que una etapa claramente identificable en la producción resulta en una 

mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardantes o limitación de materia 
orgánica). 

** Productos/materiales no cubiertos por la nota (*). 
*** Productos/materiales que no requieren ser ensayados para la reacción al fuego (por ejemplo, 

productos/materiales de las Clases A1 de acuerdo con la Decisión de la Comisión 96/603/CE, corregida). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, 
para el uso o usos declarados: 

Ventanas: 
a.  Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxxx/(>2000). 
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b. 
 

c. Resistencia a la carga de nieve y carga permanente. (Valor declarado del relleno, por ejemplo, tipo y 
espesor del vidrio). 

d. Reacción al fuego (F, E, D, C, B, A2, A1). 
e. Comportamiento al fuego exterior. 
f. Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo, Pa): 1A(0), 2A(50), 

3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 
g. Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo, Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 
h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones). 
i. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
j. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral). 
k. Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado). 
l. Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado). 
m. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado). 
n. Propiedades de radiación. Transmisión de luz ( v). (Valor declarado). 
o. Permeabilidad al aire. Clasificación / (Presión máx. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de referencia al 

aire a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1 / (150) / (50 ó 12,50), 2 / (300) / (27 ó 6,75), 3 / (600) / (9 ó 
2,25), 4 / (600) / (3 ó 0,75). 

p. Fuerza de maniobra. 1, 2. 
q. Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4. 
r. Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características del flujo de aire (K). Proporciones de flujo 

de aire. (Valores declarados). 
s. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
t. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
u. Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
v. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000. 
w. Comportamiento entre climas diferentes. 
x. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Puertas: 
a. Resistencia a la carga de viento. Clasificación / (Presión de ensayo P1, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxx/ (>2000). 
b. Resistencia a la carga de viento. Clasificación / (Fle

 
c. Estanquidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 

3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 
d. Estanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificación / (Presión de ensayo, Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 
e. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones). 
f. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
g. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral). 
h. Altura y anchura. (Valores declarados). 
i. Capacidad de desbloqueo. 
j. Prestaciones acústicas. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado). 
k. Transmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado). 
l. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado). 
m. Propiedades de radiación. Transmisión de luz ( v). (Valor declarado). 
n. Permeabilidad al aire. Clasificación / (Presión máx. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de referencia al 

aire a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm 1/(150)/(50 ó 12,50), 2/(300)/(27 ó 6,75), 3/(600)/(9 ó 2,25), 
4/(600)/(3 ó 0,75). 

o. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4. 
p. Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4. 
q. Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Característica de flujo de aire (K). Proporciones de flujo 

de aire. (Valores declarados). 
r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
s. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
t. Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
u. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 

200000, 500000, 100000. 
v. Comportamiento entre climas diferentes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x). 
w. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Puertas y ventanas: 
a. Información sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalación del 

producto. 
b. Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalación del 

producto. 
c. Mantenimiento y limpieza. 
d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitución de componentes. 
e. Instrucciones de seguridad de uso. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

Hay características cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente (herrajes, juntas de 
estanquidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería llevarse a cabo un reensayo debido a 
modificaciones del producto. 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

- Resistencia a la carga de viento. 
- Resistencia a la nieve y a la carga permanente. 
- Reacción al fuego en ventanas de tejado. 
- Comportamiento al fuego exterior en ventanas de tejado. 
- Estanquidad al agua. 
- Sustancias peligrosas. 
- Resistencia al impacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u otro material fragmentario. 
- Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujeción y reversibles, 
limitadores y dispositivos de fijación para limpieza). 
- Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm. 
- Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipático instalados en puertas 
exteriores. 
- Prestaciones acústicas. 
- Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW. 
- Propiedades de radiación: transmitancia de energía solar total y transmitancia luminosa de los 
acristalamientos translúcidos. 
- Permeabilidad al aire. 
- Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y protección. Información sobre el mantenimiento 
y las partes reemplazables. Durabilidad de ciertas características (estanquidad y permeabilidad al aire, 
transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra). 
- Fuerzas de maniobra. 
- Resistencia mecánica. 
- Ventilación (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta): características 
del flujo de aire, exponente de flujo, proporción de flujo del aire a una presión diferencial de (4, 8,10 y 20) 
Pa. 
- Resistencia a la bala. 
- Resistencia a la explosión (con tubo de impacto o ensayo al aire libre). 
- Resistencia a aperturas y cierres repetidos. 
- Comportamiento entre climas diferentes. 
- Resistencia a la efracción. 
- Puertas de vidrio sin marco: deben cumplir las normas europeas EN 1863-2, EN 12150-2, EN ISO 
12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2. 
- En puertas exteriores peatonales motorizadas: seguridad de uso, otros requisitos de los motores y 
componentes eléctricos/ herrajes. 
- En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/ herrajes. 

7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada continua, colada y 
laminación continuas, estirado continuo, de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y 
estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar sus propiedades mecánicas, usados en 
construcción para acristalamiento de huecos. 

Tipos de vidrio: 
- Productos básicos de vidrio: 
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, de caras paralelas y pulidas, 

obtenido por colada continua y solidificación sobre un baño de metal. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

222 
 

Vidrio pulido armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente e incoloro, con caras paralelas y pulidas 
fabricado a partir de vidrio impreso armado, esmerilando y puliendo sus caras. 

Vidrio estirado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado 
continuo, inicialmente vertical, de espesor regular y con las dos caras pulidas al fuego. Productos: vidrio estirado 
antiguo de nueva fabricación, vidrio estirado para renovación y vidrio estirado con defectos visuales mínimos. 

Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado que se obtiene por colada 
y laminación continuas. 

Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de 
acero incorporada, soldada en todas sus intersecciones, de caras impresas o lisas obtenido por colada y 
laminación continuas. 

Vidrio de perfil en U, armado o sin armar: de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o coloreado, 
armado o sin armar, que se obtiene por colada y laminación continuas y sometido a un proceso de formación de 
perfiles en U. 

- Productos básicos especiales: 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia 

al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos muy alta. 
Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual obtenido por los métodos 

habituales de fabricación de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma de forma controlada 
una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio 
del que procede. 

- Vidrios de capa: 
Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de 

materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. 
- Vidrios laminados: 
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de 

capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las 
hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, 
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan 
resistencia al impacto. 

Los productos vítreos pueden tratarse según los métodos: 
Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del horno y el recocido relaja 

las tensiones de enfriamiento. 
Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificación y posterior enfriamiento 

consiguiendo propiedades mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños. 
Termoendurecido: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante 

calentamiento/enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y térmicas y que 
prescribe las características de fragmentación. 

Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante 
calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y térmicas y que 
prescribe las características de fragmentación. 

Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia a tensiones 
mecánicas y térmicas. Los iones de pequeño diámetro en la superficie y en los bordes del vidrio son reemplazados 
con otros de mayor diámetro, lo que implica que la superficie del vidrio y los bordes estén sometidos a esfuerzos 
de compresión.  

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Vidrio de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-

EN 572-9:2006. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 
9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-4:2005. 
Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Unidades de vidrio aislante.  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+ 

A2:2010. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 1748-1-
2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de 
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la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
1, 3 ó 4. 

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. 
Norma UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 
2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de 
septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato 
sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre 
de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12337-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Marcado CE obligatorio 
a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15683-2:2014. Vidrio en la edificación. Vidrio 
de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 
ó 4. 

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de 
septiembre de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de 
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 
2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico 
alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat soak». Marcado CE 
obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15682-2:2014. Vidrio en la 
edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat soak». Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de 
marzo de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 
sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio desde el 1 
de junio de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, 
norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-
EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, 
para el uso o usos declarados: 

3)  densidad 
HK  (Gpa) dureza 

 (Pa)  módulo de Young 
 (adimensional) coeficiente de Poisson 

fg,k (Pa)  resistencia característica a flexión 
   (K)  resistencia contra cambios repentinos de temperatura y temperaturas diferenciales 
c (J/(kgK)) calor específico 

 (K-1)  coeficiente de dilatación lineal 
 (W/(mK)) conductividad térmica  

n (adimensional) índice principal de refracción a la radiación visible 
 emisividad  

v (adimensional) transmitancia luminosa 
e (adimensional) transmitancia solar directa 

g (adimensional) transmitancia de energía solar total  
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- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Resistencia al fuego. Reacción al fuego. Comportamiento al fuego exterior. Resistencia a la bala: destrozo 
y resistencia al arranque. Resistencia a la explosión: impacto y resistencia al arranque. Resistencia a la efracción: 
destrozo y resistencia al arranque. Resistencia al impacto de cuerpo pendular: destrozo, rompimiento seguro y 
resistencia al impacto. Resistencia mecánica: resistencia a los cambios repentinos de temperatura y deferencias 
de temperatura. Resistencia mecánica: al viento, nieve, carga permanente y/o cargas impuestas. Aislamiento al 
ruido aéreo directo/Atenuación acústica al ruido aéreo directo. Propiedades térmicas. Transmitancia luminosa y 
reflectancia. Características de energía solar. 

8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR 

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso como pavimento exterior y acabado de 
calzadas, cuya anchura nominal es más del doble de su espesor. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2013. 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Liberación de sustancias peligrosas. 
b. Resistencia a la rotura (relacionada con resistencia a flexión). 
c. Deslizamiento (relacionada con resistencia al deslizamiento). 
d. Resistencia al derrape. 
e. Durabilidad de resistencia a la rotura, deslizamiento y resistencia al derrape (frente a: resistencia 

al hielo/deshielo, en general; resistencia la hielo/deshielo en presencia de sales anticongelantes; y 
pulido con el uso). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Carga de rotura, resistencia a la flexión; durabilidad de la resistencia a la flexión respecto a la resistencia al 
hielo/deshielo, en condiciones normales; durabilidad de la resistencia a la flexión respecto a la resistencia al 
hielo/deshielo, con sales anticongelantes; deslizamiento, resistencia al deslizamiento; resistencia al derrape; 
tolerancias, ángulos y formas especiales; Resistencia a la abrasión; absorción de agua; densidad aparente y 
porosidad abierta; descripción petrográfica; y sustancias peligrosas. 

8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES 

Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de muros y acabados de 
bóvedas interiores y exteriores, fijada a una estructura bien mecánicamente o por medio de un mortero o 
adhesivos. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1469:2005. Piedra 
natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

a. Características geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura, ángulos y formas 
especiales, localización de los anclajes. Dimensiones. 

b. Descripción petrográfica de la piedra. Apariencia visual. 
c. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
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d. Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecánicamente utilizando anclajes en las aristas. 
e. Reacción al fuego (clase). 
f. Densidad aparente y porosidad abierta. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 

usos declarados: 
a. Absorción de agua a presión atmosférica (si se solicita). 
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2 (si se solicita). 
c. Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios). 
d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
e. Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica. Características geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Carga de 
rotura del anclajes. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por 
capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. 
Permeabilidad al vapor de agua. 

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL 

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o igual que 610 mm y 
de espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliación, con acabado de la cara vista de diversas 
texturas para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bóvedas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. 
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas 
para el uso o usos declarados: 

a. Dimensiones, planicidad y escuadrado. 
b. Acabado superficial. 
c. Descripción petrográfica de la piedra. 
d. Apariencia visual. 
e. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
f. Absorción de agua a presión atmosférica. 
g. Reacción al fuego (clase). 
h. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 
a. Resistencia a la adherencia. 
b. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 
c. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 
d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
e. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa·m·s (si se solicita). 
f. Resistencia a la abrasión. 
g. Resistencia al deslizamiento. 
h. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para plaquetas para pavimentos y 

escaleras). 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión 
atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. 
Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la 
abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad. 
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8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS 

Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliación con acabado de la cara vista 
de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de mortero, adhesivos u otros 
elementos de apoyo. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. 
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

a. Descripción petrográfica de la piedra. 
b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina (acabado superficial 

con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado 
o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por 
ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado). 

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, 
en mm. 

d. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
e. Reacción al fuego (clase). 
f. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras interiores). 
g. Absorción de agua a presión atmosférica. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 

usos declarados: 
a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 
b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 
c. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa·m·s (si se solicita). 
e. Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas). 
f. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRV (excepto para zócalos y 

contrahuellas). 
g. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zócalos y contrahuellas). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión 
atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. 
Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la 
abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad. 

8.3.1. TEJAS DE HORMIGÓN 

Tejas de hormigón utilizadas en la cobertura de edificios sobre planos de cubiertas inclinados en los que la 
propia teja proporciona la estanquidad. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012, normas de aplicación: UNE-EN 490:2012 y UNE 
127100:1999. Tejas de hormigón Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas 
de hormigón. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL 
a. Altura de la onda, en mm. 
b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda 

su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía irregularmente en toda su 
anchura. 

c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición 
cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: Cwd / y la longitud de 
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cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º 
pueden no declararse). 

d. Masa, en kg. 
TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL 
a. Altura de la onda, en mm. 
b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda 

su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía irregularmente en toda su 
anchura. 

c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición 
cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: Cwd / y la longitud de 
cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º 
pueden no declararse). 

d. Masa, en kg. 
PIEZAS: F-EN 490 
a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos. 
b. Tipo de pieza dependiente de su misión en el conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya misión es 

alinearse o ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. ej. teja de remate lateral 
con ensamble, teja y media, etc.); NC: no coordinadas. 

c. Dimensiones pertinentes, en mm x mm. 
d. Masa, en kg. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 

usos declarados: 
a. Comportamiento frente al fuego exterior. 
b. Clase de reacción al fuego. 
c. Resistencia mecánica. 
d. Impermeabilidad al agua. 
e. Estabilidad dimensional. 
f. Durabilidad. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva. Planeidad. Masa. 
Resistencia a flexión transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo. Soporte por el tacón. 
Comportamiento frente al fuego. Sustancias peligrosas. 

8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN 

Baldosa no armada y accesorios complementarios con acabado de la cara vista de diversas texturas para 
uso en áreas pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas, que satisfaga las siguientes condiciones: 

 
relación longitud total/ espesor > 4. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde 
el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo, y UNE 127339:2012. Propiedades y condiciones de suministro y 
recepción de las baldosas de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Dimensiones nominales (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase/marcado: 1/N; 2/P; 
3/R. 

b. Elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimetral, ranuradas o biseladas: dimensiones 
nominales. 

c. Clase/marcado de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm: 1/J; 2/K; 
3/L. 

d. Tolerancias sobre planeidad y curvatura. 
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e. 
perdida después del ensayo de hielo-deshielo: val 2 2). 

f. 
,0 Mpa; 

 
g. 

3/mm2

mm3/mm2); 4/I (huella 3/mm2). 
h. 

,0 kN; 

 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o 

usos declarados: 
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SUA 1. 
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo. 
c. Conductividad térmica. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa. Resistencia a flexión. Carga de rotura. 
Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Resistencia climática. 

8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR 

Baldosa no armadas que emplean cemento como aglomerante, producidas en fábrica y  que se 
comercializan listas para ser colocadas, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en 
interiores. 

Condiciones de suministro y recepción 

Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una 
distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores). 
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005,  

UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 y UNE 127748-1:2012. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas 
de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm. 
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: 

en fáb
 

Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación. 
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación. 
c. 

cm2 2

kN). 
Las baldosas de clase BL I deberán colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rígida. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 
a. Absorción total de agua, en %. 
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2. 
c. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
d. Resistencia al desgaste por abrasión. 
e. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SUA 1. 
f. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo 
g. Conductividad térmica. 
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- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia a la carga 
de rotura. Absorción total de agua. Absorción de agua por capilaridad. Resistencia a la flexión. Resistencia al 
desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica. 

8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR 

Baldosa no armadas, que emplean cemento como aglomerante, producidas en fábrica y que se 
comercializan listas para ser colocadas, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores 
(incluso en cubiertas) en áreas peatonales donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos, terrazas, 
centros comerciales, etc.) 

Condiciones de suministro y recepción 

Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una 
distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores). 
- Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-2:2005. Baldosas de 

terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior, y UNE 127748-2:2012. Baldosas de terrazo. Parte 
2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 4.  

 Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o 
usos declarados: 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm. 
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: 

 
Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación. 
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación. 
c. 

 
d. 

5,6 kN); 110: 1

 
e. Clase resist

cm3/cm2 3/cm2

cm3/cm2). 
f. Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua 

ensayo de hielo- 2 2). 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SUA 1. 
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo. 
c. Conductividad térmica. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 
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Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia a la carga 
de rotura. Resistencia climática. Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica. 

8.4.1. TEJAS CERÁMICAS Y PIEZAS AUXILIARES  

Tejas cerámicas utilizadas en la cobertura de edificios sobre planos de cubierta inclinados en los que la 
propia teja proporciona la estanquidad. Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida utilizadas para la cubierta de los 
tejados inclinados y para el revestimiento vertical, exterior e interior, de muros. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas 
y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto, y UNE 136020:2004. 
Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. Sistema 
de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4. 
4 para los productos que se considera cumplen para el uso previsto sin necesidad de ensayo. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

- En cubiertas: 
a. Resistencia mecánica. 
b. Comportamiento frente al fuego exterior. 
c. Reacción al fuego (Clases A1 a F). 
d. Impermeabilidad al agua. 
e. Dimensiones y tolerancias dimensionales. 
f. Durabilidad. 
g. Emisión de sustancias peligrosas. 
- En interior de muros: 
a. Reacción al fuego (Clases A1 a F). 
b. Impermeabilidad al agua. 
c.  Emisión de sustancias peligrosas. 
- En exterior de muros: 
a. Reacción al fuego (Clases A1 a F). 
b. Impermeabilidad al agua. 
c.  Tolerancias dimensionales. 
d.  Durabilidad. 
c.  Emisión de sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Características estructurales; regularidad de la forma; rectitud (control de flecha); dimensiones; 
impermeabilidad; resistencia a flexión; resistencia a la helada; comportamiento al fuego exterior; y reacción al 
fuego. 

8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS 

Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los conglomerantes. 
Adhesivo cementoso (tipo C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos y aditivos orgánicos, que se 

mezclan con agua o un aditivo líquido justo antes de su utilización. 
Adhesivo en dispersión (tipo D): Mezcla de conglomerante(s) orgánico(s) en forma de polímero en 

dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
Adhesivo de resinas reactivas (tipo R): Mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos 

cuyo endurecimiento es el resultado de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más 
componentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008+A1:2012. 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 o 4. 
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

En adhesivos cementosos para baldosas para uso en interiores, las características esenciales referidas a los 
requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son: 

a. Reacción al fuego. 
b. Adherencia expresada como: adherencia inicial y adherencia temprana (adhesivos de fraguado rápido). 
c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del agua/humedad expresada como: adherencia tras 

inmersión en agua. 
d. Emisión de sustancias peligrosas. 
En adhesivos cementosos para baldosas para uso en interiores y exteriores, las características esenciales 

referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son: 
a. Reacción al fuego. 
b. Adherencia expresada como: adherencia inicial y adherencia temprana (adhesivos de fraguado rápido). 
c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del clima/envejecimiento térmico expresada como: 

adherencia tras envejecimiento térmico. 
d. Durabilidad de la adherencia contra la acción del agua/humedad expresada como: adherencia tras 

inmersión en agua. 
e. Durabilidad de la adherencia contra los ciclos hielo/deshielo expresada como: adherencia tras ciclos 

de hielo/deshielo. 
f. Emisión de sustancias peligrosas. 
En adhesivos en dispersión para baldosas, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, 

que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son: 
a. Reacción al fuego. 
b. Adherencia expresada como: adherencia inicial a cizalla. 
c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del clima/envejecimiento térmico expresada como: 

adherencia a cizalla tras envejecimiento térmico o adherencia a cizalla a temperaturas elevadas (sólo 
en tipo D2). 

d. Emisión de sustancias peligrosas. 
En adhesivos de resinas reactivas para baldosas, las características esenciales referidas a los requisitos 

básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son: 
a. Reacción al fuego. 
b. Adherencia expresada como: adherencia inicial a cizalla. 
c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del clima/envejecimiento térmico expresada como: 

adherencia a cizalla tras choque térmico. 
d. Durabilidad contra la acción del agua/humedad. 
e. Emisión de sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Tiempo abierto; deslizamiento; adhesivos de fraguado normal - adherencia inicial (adhesivos cementosos); 
adhesivos de fraguado rápido - adherencia temprana (adhesivos cementosos); características fundamentales -  
adherencia inicial a cizalla (adhesivos de dispersión); adherencia inicial a cizalla (adhesivos de resinas de reacción); 
adherencia después del acondicionamiento (adhesivos cementosos); adherencia a cizalla después del 
acondicionamiento (adhesivos de dispersión); adherencia a cizalla después del acondicionamiento (adhesivos de 
resinas de reacción); deformación transversal; resistencia química; capacidad humectante; resistencia al fuego.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

El fabricante debería informar sobre las condiciones y el uso adecuado del producto. 
El prescriptor debería evaluar el estado del lugar de trabajo (influencias mecánicas y térmicas) y seleccionar 

el producto adecuado considerando todos los riesgos posibles. 

8.4.4. BALDOSAS CERÁMICAS 

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas, generalmente 
utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión (A) o por prensado en seco (B) a 
temperatura ambiente, aunque pueden fabricarse mediante otros procedimientos, seguidamente secadas y 
posteriormente cocidas a temperaturas suficientes para desarrollar las propiedades necesarias. Las baldosas 
pueden ser esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL) y son incombustibles e inalterables a la luz. Una baldosa 
totalmente vitrificada (o porcelánico) es una baldosa con absorción de agua menor del 0,5%. 
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Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricación propia, y el país de origen. 
Marca de primera calidad. 
La referencia del anexo correspondiente de la norma UNE-

 
Medidas nominales y medidas de fabricación. 
Naturaleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2013. Baldosas 
cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. (Texto revisado con la UNE) 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
En baldosas para suelos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 
especificadas, para el uso o usos declarados son: 

a. Reacción al fuego. 
b. Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros. 
c. Fuerza de rotura. 
d. Resistencia al deslizamiento. 
e. Durabilidad para usos interiores. 
f. Durabilidad para usos exteriores: resistencia al hielo/deshielo. 
g. Propiedades táctiles. 
En baldosas para paredes, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar 

especificadas, para el uso o usos declarados son: 
a. Reacción al fuego. 
b. Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros. 
c. Adhesión, en adhesivos cementosos, en adhesivos en dispersión, en adhesivos de resinas reactivas, y 

en mortero. 
d. Resistencia al choque térmico. 
e. Durabilidad para: usos interiores y usos exteriores (resistencia hielo/deshielo). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Longitud y anchura; espesor; rectitud de lados; ortogonalidad; planitud de la superficie; aspecto superficial; 
absorción de agua; resistencia a la flexión o módulo de rotura; resistencia a la abrasión profunda - baldosas no 
esmaltadas; resistencia a la abrasión superficial - baldosas esmaltadas; dilatación térmica lineal; resistencia al 
choque térmico; resistencia al cuarteo; resistencia al hielo/deshielo; resistencia al deslizamiento; adhesión - 
adhesivos cementosos; adhesión - adhesivos en dispersión; adhesión - adhesivos de resinas reactivas; adhesión - 
mortero; dilatación por humedad; pequeñas diferencias de color; resistencia al impacto; reacción al fuego; 
propiedades táctiles; resistencia a las manchas - baldosas esmaltadas; resistencia a las manchas - baldosas no 
esmaltadas; resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración; resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración; 
resistencia a los productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas; emisión de cadmio - baldosas 
esmaltadas; emisión de plomo - baldosas esmaltadas; y emisión de otras sustancias peligrosas.   

8.5.1. SUELOS DE MADERA 

Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos individuales de madera de superficie lisa, 
ensamblados o preensamblados, clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o flotantes sobre 
una capa base. 

Tipos: 
Suelos de madera: elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas. Productos de lamparqué 

macizo. Parqué de recubrimiento de madera maciza con sistema de interconexión, incluido bloque inglés. 
Elementos de parqué mosaico. Elementos de parqué multicapa. Tablas macizas de madera de coníferas para 
revestimientos de suelo. Tablas pre-ensambladas macizas de madera de frondosas. Parquet de madera maciza. 
Tablillas verticales, listoncillos y tacos de parquet. 

Tableros derivados de la madera: revestimientos de suelos rechapados con madera. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

233 
 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 14342: 2013. 
Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a. Reacción al fuego. 
b. Emisión de formaldehido (Clase E1 o Clase E2). 
c. Emisión (contenido) de pentaclorofenol. 
d. Emisión de otras sustancias peligrosas. 
e. Resistencia a la rotura. 
f. Resistencia al deslizamiento. 
g. Conductividad térmica. 
h. Durabilidad sin tratamiento protector. 
i. Durabilidad con tratamiento protector. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Reacción al fuego; contenido de formaldehído; contenido de pentaclorofenol; resistencia a la rotura; 
resistencia al deslizamiento; conductividad térmica; y durabilidad biológica.  

 

19.1.1. CEMENTOS COMUNES 

Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos finamente molidos que, amasados con agua, 
forman una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez 
endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE-
EN 197-1:2011, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con 
agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y 
alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad 
de volumen a largo plazo. 

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
 

TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN  
 (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

 
CEM I: Cemento Portland  CEM I 

 
CEM II: Cementos Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 
Portland compuestos  CEM II/B-S 
 
 Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 
 Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 
  CEM II/B-P 
  CEM II/A-Q 
  CEM II/B-Q 
 
 Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 
  CEM II/B-V 
  CEM II/A-W 
  CEM II/B-W 
 
 Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A-T 
  CEM II/B-T 
 
 Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 
  CEM II/B-L 
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  CEM II/A-LL 
  CEM II/B-LL 
 
 Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 
  CEM II/B-M 

 
CEM III: Cementos de alto horno CEM III/A 
  CEM III/B 
  CEM III/C 

 
CEM IV: Cementos puzolánicos CEM IV/A 
  CEM IV/B 

 
CEM V: Cementos compuestos CEM V/A 
  CEM V/B 

 
 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002 julio de 2013, normas de aplicación: UNE-EN 197-1: 
2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+. 
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, 

que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las 
letras N o R, según corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de hidratación se deben indicar 
adicionalmente con las letras LH. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite superior de 
pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo 
de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo 
acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece 
en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En 
caso de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los 
documentos comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 
usos declarados: 

a. Cementos comunes (subfamilias) componentes y composición. 
b. Resistencia a compresión (inicial y nominal). 
c. Tiempo de fraguado. 
d. Residuo insoluble. 
e. Pérdida por calcinación. 
f. Estabilidad de volumen: expansión y contenido de SO3. 
g. Calor de hidratación. 
h. Contenido de cloruros. 
i. Puzolanicidad (sólo para cementos puzolánicos). 
j. Durabilidad. 
k. C3A en el clinker. 
l. Emisión de sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Resistencia inicial; resistencia nominal; tiempo de principio de fraguado; estabilidad de volumen 
(expansión); pérdida por calcinación; residuo insoluble; Contenido de sulfatos; contenido de cloruros; C3A en el 
clinker; puzolanicidad; calor de hidratación; y composición. 
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19.1.8. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de 
magnesio y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros 
para fábricas, revestimientos interiores y exteriores, así como para fabricar otros productos para construcción. 

Tipos: 
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen lentamente al aire 

bajo el efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser: 
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y 

cales dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas). 
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales 

vivas. 
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas 

con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden 
ser: 
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o 

puzolánicos hasta un 20% en masa. 
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos 

de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 2011. Cales 
para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, 
para el uso o usos declarados: 

a. Resistencia a compresión. 
b. Tiempo de fraguado. 
c. Contenido en aire. 
d. Contenido de componentes para: CaO + MgO, Mg O, CO2, y SO3. 
e. SO3. 
f. Cal útil. 
g. Reactividad. 
h. Estabilidad de volumen. 
i. Tamaño de partícula. 
j. Distribución granulométrica. 
k. Penetración. 
l. Durabilidad. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Tamaño de partícula; estabilidad; penetración/demanda de agua; Contenido de aire; CaO + MgO,  MgO; 
CO2; SO3; cal útil; agua libre; y reactividad. 

19.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Producto incorporado en el momento del amasado 
relación al contenido de cemento en el hormigón, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado 
fresco y/o endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, 
para el uso o usos declarados: 
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a. Contenido en iones cloruro. 
b. Contenido en alcalinos. 
c. Comportamiento frente a la corrosión. 
d. Resistencia a compresión. 
e. Contenido en aire. 
f. Contenido en aire (aire ocluido). 
g. Características de los huecos de aire. 
h. Reducción de agua. 
i. Exudación. 
j. Tiempo de fraguado. 
k. Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias. 
l. Absorción capilar. 
m. Consistencia. 
n. Sustancias peligrosas. 
o. Durabilidad. 
p. Porción segregada. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos:  

Homogeneidad, color; densidad relativa (sólo para aditivos líquidos); contenido en cloruros (Cl-); 
contenido en alcalinos; reducción de agua. Aumento de la consistencia; mantenimiento de la consistencia; tiempo 
de fraguado; contenido en aire en el hormigón fresco; exudación;  contenido en aire en el hormigón endurecido 
(espaciado de los huecos de aire); resistencia a compresión; absorción capilar; y porción segregada. 

19.1.13. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes 
inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2010. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a. Reacción al fuego (en construcciones con requisitos contra el fuego;  Euroclase declarada: A1 a F). 
b. Absorción de agua (en construcciones exteriores; categoría declarada: W0 a W2; excepto R para los 

2, después de 24 horas). 
c. Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; 

2, después de 48 horas). 
d. Permeabilidad al vapor de agua (en construc

T). 
e. Adhesión (excepto en revoco monocapa; valor declarado, en N/mm2 y tipo de rotura (FP)). 
f. Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valor declarado, 

en N/mm2, y tipo de rotura (FP)). 
g. Conductividad térmica/densidad (en revoco o/enlucido en construcciones con requisitos térmicos, 

excepto en morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); Valor tabulado declarado o 
valor medio medido). 

h. Conductividad térmica (en revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); categoría T1 a T2). 
i. Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo) (valor declarado, 

en N/mm2 2 después de 48 horas). 
j. Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC (para las 

construcciones exteriores; valor declarado, en N/mm2 2 
después de 48 horas; categoría declarada W0 a W2). 

k. Sustancias peligrosas (Prestación no determinada (NPD) no se puede utilizar cuando la característica 
tiene un nivel umbral). 

- Distintivos de calidad: 
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Densidad en seco aparente; resistencia a compresión; adhesión; adhesión después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; absorción de agua por capilaridad; penetración de agua después del ensayo de absorción de 
agua por capilaridad; permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento; coeficiente de permeabilidad al vapor de agua; conductividad térmica; reacción al fuego; y 
durabilidad. 

19.1.14. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques 
de albañilería, para su trabazón y rejuntado (por ejemplo, albañilería vista o en revocos, albañilería estructural o 
no, destinada a la edificación y a la ingeniería civil). 

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2012. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para 
morteros industriales prescritos. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, 
para el uso o usos declarados: 

a. Resistencia a compresión (para los morteros para albañilería diseñados). (Declarada categoría o valor 
en N/mm2). 

b. Proporción de componentes (para los morteros de albañilería prescritos). (Declarada proporciones de 
la mezcla, en volumen o en peso). 

c. Resistencia de unión (para los morteros para albañilería diseñados destinados a ser utilizados en 
elementos sometidos a requisitos estructurales). (Declarado valor de la resistencia inicial de 
cizallamiento, medida o tabulada, en N/mm2). 

d. Contenido de cloruros (para los morteros destinados a ser utilizados en albañilería armada). 
(Declarado el valor como una fracción en % en masa). 

e. Reacción frente al fuego (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en elementos 
sometidos a requisitos frente al fuego). (Declarada Euroclase A1 a F). 

f. Absorción de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en  construcciones 
exteriores). (Valor declarado, en [kg/(m2 0,5)]). 

g. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores). (Declarados valores tabulados del coeficiente de difusión de agua, μ). 

h. Conductividad térmica/densidad (para los morteros para albañilería utilizados en elementos 
sometidos a requisitos de aislamiento térmico). (Declarado valor medio tabulado o medido, en 

 
i. Durabilidad. (Declarado valor, según proceda). 
j. Sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

- Propiedades del mortero fresco: tiempo de utilización; contenido de iones cloruro; contenido en aire; y 
proporción de los componentes. 

- Propiedades del mortero endurecido: resistencia a compresión; resistencia de unión (adhesión); absorción 
de agua; permeabilidad al vapor de agua; densidad en seco del mortero endurecido; conductividad térmica; y 
durabilidad. 

19.1.15. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen 
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales 
inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filleres (áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 
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0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas características) 
y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración del hormigón. Se incluyen los 
áridos con densidad aparente > 2,00 Mg/m3, empleados en todo tipo de hormigón. También se incluyen los 
áridos reciclados con densidades entre 1,50 Mg/m3 y 2,00 Mg/m3 con las salvedades pertinentes, y los áridos 
reciclados finos (4 mm) con las salvedades pertinentes. No se incluyen los filleres empleados como componentes 
del cemento u otras aplicaciones diferentes del filler inerte para hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones: 2+ ó 4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable 
en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el 
sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Forma, tamaño y densidad de partículas. 
b. Limpieza. 
c. Resistencia a la fragmentación/machaqueo. 
d. Resistencia al pulimento/abrasión/desgaste. 
e. Composición/contenido. 
f. Estabilidad en volumen. 
g. Absorción de agua. 
h. Sustancias peligrosas: emisión de radioactividad; liberación de metales pesados; liberación de carbonos 

poliaromáticos; liberación de otras sustancias peligrosas. 
i. Durabilidad frente al hielo y deshielos. 
j. Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice. 
Características esenciales de los filleres: 
a. Finura, tamaño y densidad de partículas. 
b. Composición/contenido. 
c. Limpieza. 
d. Estabilidad en volumen. 
e. Liberación de otras sustancias peligrosas. 
f. Durabilidad frente al hielo y deshielo. 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso final u origen 

del árido: 
a. Requisitos geométricos: Índice de lajas (para determinar la forma de los áridos gruesos). Coeficiente 

de forma (de áridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de áridos gruesos). Contenido en finos, 
en % máximo (masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm. Calidad de los finos. 

b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste (de los áridos gruesos). 
Resistencia al pulimento (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión superficial (de los áridos 
gruesos). Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados (de los áridos gruesos). Densidad 
aparente y absorción de agua. Densidad de conjunto. Resistencia (del árido grueso) a ciclos de hielo y 
deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Estabilidad de volumen. Retracción por secado. 
Reactividad álcali-sílice. Clasificación de los componentes de los áridos gruesos reciclados.  

c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total 
en azufre. Contenido en sulfato soluble en agua de los áridos reciclados. Otros componentes. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Para las características generales: Granulometría. Forma de los áridos gruesos. Contenido en finos. Calidad 
de los finos. Densidad de partículas y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. Descripción petrográfica. 
Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, liberación de carbonos 
poliaromáticos). 

Para las características específicas de los áridos destinados a un empleo específico: Resistencia a la 
fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia 
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a la abrasión por neumáticos claveteados. Hielo y deshielo. Contenido en cloruros. Contenido en carbonato 
cálcico. 

Para propiedades apropiadas de áridos de determinados orígenes: Contenido en conchas. Estabilidad en 
volumen - Retracción por secado. Contenido en cloruros. Compuestos que contienen azufre. Sustancias 
orgánicas (contenido en humus, ácido fúlvico, ensayo comparativo de resistencia - tiempo de fraguado, 
contaminantes orgánicos ligeros). Desintegración del silicato di-cálcico. Desintegración del hierro. Influencia en 
el tiempo inicial de fraguado del cemento. Constituyentes de los áridos reciclados gruesos. Densidad de partículas 
y absorción de agua. Sulfato soluble en agua. 

19.1.18. ÁRIDOS PARA MORTEROS 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen 
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales 
inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filler de los áridos (áridos cuya mayor parte pasa por el 
tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas 
propiedades) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración de los morteros 
(mortero para albañilería, mortero para pavimentos/enlucidos, revestimiento de paredes interiores, enfoscado 
de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para reparación, pastas) para las 
edificaciones, carreteras y trabajos de ingeniería civil. No se incluye el filler del árido empleado como 
componentes del cemento o como un filler inerte de los áridos para morteros o para áridos empleados en la capa 
superficial de suelos industriales. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y desde 
el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de 
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. El sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 
2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para 
determinados productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos 
declarados: 

a. Forma tamaño y densidad de las partículas. 
b. Limpieza. 
c. Composición/contenido. 
d. Estabilidad de volumen. 
e. Absorción de agua. 
f. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, desprendimiento de metales pesados, emisión de 

carbones poliaromáticos, emisión de otras sustancias peligrosas). 
g. Durabilidad contra el hielo-deshielo. 
h. Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice. 
Características esenciales de los filleres: 
a. Finura/granulometría y densidad. 
b. Composición/contenido. 
c. Limpieza. 
d. Pérdida por calcinación. 
e. Emisión de sustancias peligrosas. 
f. Durabilidad contra el hielo/deshielo. 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según la aplicación particular, 

su uso final u origen del árido: 
a. Requisitos geométricos: Tamaños del árido. Granulometría. Forma de las partículas y contenido en 

conchas. Finos (contenido y calidad). 
b. Requisitos físicos: Densidad de las partículas. Absorción de agua. Resistencia al hielo y al deshielo. 
c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total 

en azufre. Contenido en componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento del 
mortero. Requisitos adicionales para los áridos artificiales (sustancias solubles en agua, pérdida por 
calcinación). Reactividad álcali-sílice. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Tamaño del árido y granulometría. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente de arena, 
azul de metileno). Densidad de partículas. Absorción de agua. Contenido en cloruros (para áridos marinos, para 
áridos no marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen azufre. Compuestos que alteran la 
velocidad de fraguado y de endurecimiento del mortero (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo de resistencia 
comparativa, tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Materia soluble en agua. Pérdida por 
calcinación. Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad álcali-sílice. Sustancias peligrosas (emisión de 
radioactividad, liberación de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos). 

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO 

Material formado por un alma de yeso embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte para 
formar una placa rectangular lisa. Las superficies de cartón pueden variar en función de la utilización de cada 
tipo de placa, y el alma puede contener aditivos que le confieran propiedades adicionales. Los bordes 
longitudinales están recubiertos por el cartón y perfilados en función de las futuras aplicaciones.  

Sistema de fijación: clavado, atornillado o pegado con adhesivo a base de yeso u otros adhesivos. También 
se pueden incorporar a un sistema de falsos techos suspendidos. 

Usos: trasdosados de muros, de techos fijos y suspendidos, de tabiques o para revestimiento de pilares y 
vigas. También pueden emplearse para suelos y como aplicaciones en exteriores. No se contemplan las placas 
sometidas a cualquier transformación secundaria (como las placas con aislantes). 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  

Las placas de yeso laminado vendrán definidas por la siguiente designación: 
a.  
b. Tipo: A, estándar; D, con densidad controlada; E, para exteriores; F, con la cohesión del alma 

mejorada a altas temperaturas; H (1, 2 ó 3), con capacidad de absorción de agua reducida; I, con dureza 
superficial mejorada o de alta dureza; P, con una cara preparada para recibir un enlucido de yeso o 
para ser combinada mediante pegado a otros materiales con forma de placas o paneles; R, con 
resistencia mejorada. 

c. Referencia a la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010. 
d. Dimensiones en mm; anchura, longitud y espesor. 
e. Perfil del borde longitudinal: cuadrado, biselado, afinado, semirredondeado, semirredondeado 

afinado, redondeado, usos especiales. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Determinación de la anchura, longitud y espesor. Ortogonalidad de las aristas. Perfil afinado. Profundidad 
del afinado del borde. Resistencia a flexión (carga de rotura a flexión). Deformación bajo carga. Capacidad de 
absorción superficial de agua. Absorción total de agua. Cohesión del alma a alta temperatura. Densidad. Dureza 
superficial de la placa. Resistencia al esfuerzo cortante (resistencia de la unión placa/subestructura soporte). 
Gramaje del papel. 

19.2.2. PANELES DE YESO 

Elementos de construcción paralelepipédicos rectangulares prefabricados, con al menos dos de sus lados 
opuestos machihembrados, producidos a base de sulfato cálcico y agua que puede incorporar fibras, rellenos, 
áridos y otros aditivos, siempre y cuando no estén clasificados como sustancias peligrosas de acuerdo con la 
reglamentación europea. Pueden ser macizos o perforados y pueden ser coloreados mediante pigmentos. 
Tendrán un espesor comprendido entre 50 mm y 150 mm, una longitud no mayor de 1000 mm y una altura 
determinada en relación a la longitud de forma que la superficie de un panel sea de 0,20 m2 como mínimo. En 
los paneles perforados el espesor mínimo del panel en cualquier punto debe ser al menos de 15 mm. El volumen 
total de huecos debe ser menor del 40%. 

Su uso principal es la ejecución de paramentos no portantes, de revestimientos interiores de tabiques y 
para la protección contra el fuego de columnas, huecos de ascensores, etc. Estos productos no se utilizan para 
la ejecución de techos. 
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Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2012. 
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Los paneles de yeso se deben designar de la siguiente forma: 
a. L  
b. Referencia a la norma UNE-EN 12859:2012. 
c. Dimensiones en mm: espesor, longitud y altura (o en caso necesario, espesor en mm y número de 

paneles por m2). 
d. Tipos: macizo o perforado; clase de densidad (D, M o B), indicando de forma voluntaria la clase de 

resistencia (A o R): (D, DA, DR, M, MA, MR, o L); masa por unidad de superficie (declarada); 
hidrofugado (cuando proceda, Clase H2 o H1). 

e. pH: normal o bajo. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos 
declarados: 

a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición). (Declarada Euroclase). 
b. Resistencia al fuego E e I. 
c. Aislamiento al ruido aéreo (en condiciones de uso final). 
d. Resistencia térmica (en condiciones de uso final). 
e. Emisión de sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos:  
 En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos 
regulados que pueden llegar a ser requeridos: 

Determinación de las dimensiones; planicidad de los paneles; masa de los paneles; densidad de los paneles;  
resistencia mecánica a flexión; contenido en humedad; capacidad de absorción de agua; y determinación del pH. 

19.2.5. YESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

El yeso de construcción es un conglomerante a base de yeso con un mínimo de un 50% de sulfato de 
calcio como componente activo principal, y con un contenido en cal inferior al 5% (el fabricante puede añadir 
aditivos y áridos), incluidos los yesos premezclados (todos los tipos de yesos para la construcción, morteros de 
yeso y morteros de yeso y cal que se utilizan en la construcción). Los conglomerantes a base de yeso son 
conglomerantes a base de sulfato de calcio en sus distintas fases de hidratación, que pueden obtenerse a partir 
de la deshidratación del dihidrato y que se emplea, mezclado con agua, para mantener las partículas sólidas juntas 
en una masa coherentes durante el proceso de fraguado. Por tanto, se trata yeso de construcción y 
conglomerantes a base de yeso para la construcción en polvo, incluidos los yesos premezclados para revestir 
paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado. 
Estos productos están especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo 
de aditivos, adiciones, agregados y otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos a base de yeso para 
su aplicación manual o mecánica; los conglomerantes a base de yeso para su empleo directo en la obra y los 
utilizados como materia prima para la fabricación de paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas de yeso 
reforzadas con fibras, productos staff y placas para techos; los morteros de agarre a base de yeso. 

Se puede utilizar cal de construcción, en forma de hidróxido de calcio, como conglomerante adicional 
junto con el conglomerante a base de yeso si el conglomerante a base de yeso es el principal componente activo 
del mortero. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. 
Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 
especificaciones. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4. Sistema 
3 (para su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la protección frente al fuego de elementos 
estructurales y/o para compartimentación frente al fuego en edificios y con característica de reacción al 
fuego) ó sistema 4 (para su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la protección frente al 
fuego de elementos estructurales y/o para compartimentación frente al fuego en edificios con otras 
características y para el resto de los casos). 
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Los paneles de yeso vendrán definidos por la siguiente designación: 
a. Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su identificación 

correspondiente: 
- Conglomerantes a base de yeso, A: para uso directo o para su transformación (productos en polvo, secos), 

A1; para empleo directo en obra, A2; para su transformación, A3. 
- Yeso para la construcción, B: yeso de construcción, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; 

yeso de construcción aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero de yeso y cal aligerado, B6; yeso de 
construcción de alta dureza, B7. 

- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con staff, C1; yeso para morteros de agarre, C2; yeso 
acústico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4; yeso para protección contra el fuego, C5; yeso 
para su aplicación en capa fina, producto de acabado, C6; producto de acabado, C7. 

b. Referencia a la norma UNE-EN 13279-1:2009. 
c. Identificación (conforme el punto a): A, A1, A2, A3, etc. 
d. Tiempo de principio de fraguado. 
e. Resistencia a compresión, en N/mm2. 
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o 

usos declarados: 
a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1). 
b. Aislamiento directo al ruido aéreo (en condiciones finales de uso), en dB (para el sistema del que forma 

parte el producto). 
c. Resistencia térmica, en m2 K/W. 
d. Sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o 

por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio. 
- Para los yesos para la construcción: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de 

fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial. Adherencia. 
- Para los yesos para la construcción para aplicaciones especiales: Contenido en conglomerante a base de 

yeso. Finura de molido. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. 
Dureza superficial. 

- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento 
directo al ruido aéreo. Absorción acústica. Resistencia térmica (por cálculo). Sustancias peligrosas. 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

243 
 

 PARTE III. Gestión de residuos 
 
1 Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 
 

1. Descripción 

Descripción 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo 
expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según 
la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2014. 

- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metal: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 

2. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, 

órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor 
de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que acredite como llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el 
estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, 
a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales 
que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para 
las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las 
actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El 
poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una 
instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes 
de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que 
le correspondía.  
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Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos 
y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha 
el Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente sobre los 
procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de 
transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los 
residuos).  

El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un emplazamiento 
seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas. 

Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el acopio 
de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que realicen sus 
suministros con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. 
Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura 
de piezas. 

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos 
y accidentes. 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo 

suministro para generar el menor volumen de residuos. 
Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias 

para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor 
número de rollos. 

En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico para 
la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos. 

En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los 
recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo 
la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas 
que luego serán reutilizadas. 

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como 
residuos. 

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en 
contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos 
químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá 
evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden 
contener también disolventes, grasas y aceites. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma 
fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de 
la calidad de la ejecución. 

Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. 
En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in 
situ.  

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición 
indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no 
deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán 
evitando la humedad excesiva y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación 
laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente Lista Europea de 
Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) deberá separarlos 
respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha 
de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según los preceptos 
marcados por la legislación y autoridades municipales. 
 

3. Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra  

Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 
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Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 
deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que 
sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el 
paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 
La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos 
debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad 
Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará 
el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá proceder 
a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. 
Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública 
se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 

4. Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción 
y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año 
natural durante los cinco años siguientes. 
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 ANEJOS. 
 
1 Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de 
obras 
 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la redacción 
de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes, normativa 
de Unidades de obra y normativa de Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades de obra se 
subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 
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Normativa de Unidades de obra 
 
 
Normativa de carácter general 
 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. 

*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 
53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a 
servicios postales. 

 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 23/12/2009. Jefatura del Estado. 
 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial. Ministerio de Industria y Energía.BOE 6/02/1996. 
 
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 

control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad. BOE 22/04/2010. Ministerio de Vivienda. 

 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE 5/03/2011. Jefatura del Estado. 
 
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 

gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. BOE 
7/07/2011. Jefatura del Estado. 

 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Disposición final tercera. 

Modificación de la Ley 38/1999. BOE 27/06/2013. Jefatura del Estado. 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 

28/03/2006. 
 
Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento Básico "DB-HR 

Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación. BOE 23/10/2007. 

 
Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados documentos 

básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/04/2009. 

 
Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. BOE 11/03/2010. 

 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código. BOE 30-julio-2010.  

  
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 

«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.    

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 08-noviembre-2013. 

 
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 

competitividad y la eficiencia. BOE 5/07/2014. Jefatura del Estado. 
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Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

 
Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, 

sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. BOE 13/02/2008. 

 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Jefatura del Estado. Deroga la 

Ley10/1998, de residuos. BOE 29/07/2011. 
 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión 

de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la 
Unión Europea 11/04/2006. 

 
Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
BOE 01/08/2009. 

 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. BOE 29/01/2002. 
 
Orden AAA/661/2013, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección 

Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la 

dirección de obras de edificación. Ministerio de la Vivienda. 
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras 

de edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 
12/01/2001. 

 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. Derogado por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia 
en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 
dicte dicha normativa. 

 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento 

Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 
02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 
Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 

16/11/2007. 
 
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. BOE 29/01/2011. 
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Ley 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. BOE 
25/03/2010. 

 
Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Deroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 
26/01/2008. 

 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE 11/12/2013. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas 

de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 

31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y 
aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 

 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de 
febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las especificaciones y 

características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real 
Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE 25/02/2008. 

 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
BOE 11/03/2010. Ministerio de Vivienda. 

 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE 3/12/2013. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. 

BOE 18/11/2003. 
 
Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE 
23/10/2007. 

 
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 

por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE 26/07/2012. Ministerio de la Presidencia. 

 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
 
Notas Técnica de Prevención, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

del Ministerio de Trabajo e Inmigración, relacionadas con el amianto, escombros, máquinas para movimiento de 
tierras, zanjas, ergonomía y construcción. 

 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
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Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, 

de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 
11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.  

 
Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). BOE 22/08/2008. 
 
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran 

nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. BOE 1/11/2012. Tribunal Supremo. 

 
Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. Armaduras activas de acero 

para hormigón pretensado. BOE 305. 21.12.85.  
 
Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realización del control de 

producción de los hormigones fabricados en central. BOE 28/12/2001. 
 
Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, 

sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. BOE 14/10/2011. Ministerio de la 
Presidencia. 

 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

BOE 23/06/2011. Ministerio de la Presidencia.  
Corrección de errores del Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE). BOE 23/06/2012. Ministerio de la Presidencia. 
 
 
Normativa de instalaciones 
 
Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua. BOE 02/10/1974. Mº de Obras Públicas y Urbanismo.BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Orden ITC/279/2008. 31/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Regula el control 

metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos A y B. BOE 12/02/2008. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto 
de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 

 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el 

Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de 
tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 

11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  

 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas 

residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las 

tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Real Decreto 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. BOE 22/05/2010. 

Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, 
R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-
10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
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Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
BOE 19/06/2010.  

 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. B.O.E. Nº 125 
publicado el 22/5/10. Corrección de errores: BOE Nº 149 de 19/6/10. 

Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
B.O.E. Nº 149 publicado el 19/6/10. 

 
 
ASCENSORES 
 
Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23). BOE 11/12/1985. 
 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
 
Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección 

errores: 28-07-98. 
 
Real Decreto 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. Normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. BOE 11/10/2008. 
Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras 

(Orden 23-5-1977).  
 
Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. Autorización para 

la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. BOE 23/04/1997. 
 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. Autorización de la instalación de 

ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230 25/09/1998. 
 
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Prescripciones 

para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE 4/02/2005. 
 
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre. BOE 22/02/2013. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 

7 -9-94. 
 
Real Decreto 769/1997, de 30 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio, 

adaptándolo a las nuevas condiciones de prestación en competencia del servicio telefónico básico. BOE 
11/06/1997. Ministerio de Fomento. 

 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 

2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto 
Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98. 

 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones. BOE 1/04/2001. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. BOE 16/06/2011. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

 
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 

«en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación» incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto 
del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10, del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
BOE 7/11/2012. Tribunal Supremo.  

 
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 

«debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de 
construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello» in fine del párrafo quinto del 
artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones. BOE 1/11/2012. Tribunal Supremo. 

 
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 

1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas 

de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos 

mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del 
Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 

 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 

de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06. 

 
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de 

instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, 
de 5 de marzo. 

 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios. BOE 13704/2013. Ministerio de la Presidencia. 
 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 
93/68/CEE del Consejo. BOE 27/03/1995.Ministerio de Industria y Energía. 

 
Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE). BOE 29/08/2007. 
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Real Decreto 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 
11/12/2009. 

 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.- Corrección de errores del Real Decreto 

1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 25-5-10. 

 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio. BOE 13/04/2013. Ministerio de la Presidencia. 

 
Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 5/09/2013. Ministerio de la Presidencia. 

 
 
PANELES SOLARES 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la 

Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para 
la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 

 
Orden ITC/2761/2008. 26/09/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se amplía el plazo 

establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, que modifica el anexo de la Orden 
de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e ITCs para homologación de paneles solares. BOE 
03/10/2008. 

 
Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica el Anexo de la Orden de 28 de julio de 

1980, por la que se aprueban las normas de instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
paneles solares. BOE 2/03/2012. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 
Real Decreto 2060/2008. 12/12/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 05/02/2009. 
 
 
GAS 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06.  
(Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en 

locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 
 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. B.O.E. Nº 125 
publicado el 22/5/10. Corrección de errores: BOE Nº 149 de 19/6/10 

Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
B.O.E. Nº 149 publicado el 19/6/10. 

 
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se actualiza el listado 

de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos, aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. BOE 12/05/2011. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
Orden de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 

combustibles gaseosos B.O.E. Nº 292 publicado el 06/12/74. Corrección de errores: BOE de 14/2/75 
(Derogado parcialmente). 
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Orden de 26 de octubre de 1983, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de 

noviembre de 1974, que aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos B.O.E. Nº 
267 publicado el 08/11/83. Corrección de errores: BOE Nº 175 de 23/7/84. 

 
Orden de 6 de julio de 1984, por la que se modifica el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 

Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974, y modificado por Orden de 28 de octubre de 1983 
B.O.E. Nº 175 publicado el 23/7/84. 

 
 
PLANTAS FRIGORÍFICAS 
 
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 8/03/2011. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

Corrección de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias B.O.E. Nº 180 
publicado el 28/7/11. 

 
INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Petrolíferas B.O.E. Nº 23 publicado el 27/1/95. Corrección de errores: BOE Nº 94 de 20/4/95 (Derogado 
parcialmente). 

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada 
por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre B.O.E. Nº 253 publicado el 22/10/99. Corrección de errores: 
BOE Nº 54 de 03/3/00. 

 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 

de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54. 3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del 

Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
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Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior 

a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del 
Mº de Industria y Energía. 

 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. 

Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310 27/12/00. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
del Mº de Economía. 

 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 

<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf>. Real Decreto 1454/2005, de 2 de 
diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
Real Decreto 1110/2007. 24/08/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. BOE 18/09/2007. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 

a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 
 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 19/03/2008. 

 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico BOE 28/11/97. 
 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
BOE 27/12/00. Corrección de errores: BOE 13/3/01. 

 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión BOE 18/9/02. 
Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 

4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. BOE 05/4/04. 

 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23 B.O.E. Nº 139 publicado el 09/6/14. 

Corrección de errores del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. BOE 8/12/2011. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos 

turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 
Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 
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Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código. BOE 30/07/2010. Tribunal 
Supremo. 

 
 
RADIACIONES 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, 

sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 
11/07/1987. 

 
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. Protección operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
BOE 91. 16.04.97.  

BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 

 
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes. Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>.  

 
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. Reglamento 

de almacenamiento de productos químicos.  
 
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. Reglamento de condiciones 

de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.. BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula 

la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del 
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los 
casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. Modificado por Real Decreto 503/2007 de 20 de abril, por el que se 
modifica el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. BOE 9/05/2007. 

 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 
10/05/2001. 

 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
Se modifica por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 23/12/2009. 
Se modifica por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. BOE 23/12/2014. 
 
Real Decreto 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008. 
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Normativa de Productos 
 
 
Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 04/08/2009. 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la 

homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden 
PRE/3796/2006, de 11-12-06.  

 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas 

UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 
14/12/2006. 

 
Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 
5/08/2006. 

 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que 

se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

 
Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 7/12/2001.  

Modificada por: Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción. BOE 17/03/2015. 

 
Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos relacionados con la energía. BOE 3/03/2011. Ministerio de la presidencia. 
 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 

18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008. 

 
Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de 

cementos. RC-08. BOE 19/06/2008. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 

Modificada por: Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que 
se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se 
establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 27/12/2011. 

 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones 

reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)". BOE 15/09/1999. 

 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 
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Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. 
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  

 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. BOE 23/11/2013. Ministerio de la Presidencia. 

 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas 

como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89. 
Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la utilización de 

las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE 167. 13/07/1984. 
 
Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de mayo de 1984 sobre utilización de las 

espumas de urea-formol, usadas como aislantes en la edificación. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 
 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 
diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 3/01/1986. Ministerio de Industria y Energía. 

 
Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo 

del Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, construidos o fabricados en acero u otros 
materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. BOE 28/01/1999. Ministerio de 
Industria y Energía. 

 
Real Decreto 2605/1985 de 20 de noviembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía BOE 14/1/86. Corrección de errores: BOE 13/2/86. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 MOV. TIERRAS ACT.PREVIAS Y DEMOLICIONES                         

SUBCAPÍTULO 001.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

E02CM030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS PARA CIMENTACIÓN

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras

sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y  vuelta del va-

ciado y con p.p. de medios auxiliares.

zapatas aisladas de pilares 110 1,00 1,00 1,50 165,00

muro de contención 1 30,00 0,90 0,90 24,30

189,30 4,36 825,35

U02AZ020     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno en parte con medios mecanicos y  en parte

con medios manuales, teniendo en cuenta que se hara junto a la fachada del edificio de infantil ex is-

tente y  que este no se verá afectado. Incluido acopio de las tierras para el posterior relleno de la zan-

ja, relleno de la zanja sin incluir. Incluidos medios auxiliares necesarios.

drenaje del forjado sanitario 1 160,00 0,80 1,20 153,60

153,60 21,73 3.337,73

U02BZ010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                        

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la exca-

vación, incluso humectación, extendido y  rasanteado, terminado.

drenaje del forjado sanitario 1 160,00 0,80 1,20 153,60

153,60 3,64 559,10

E02CA010     m3  LIMPIEZA Y VACIADO MANUAL DEL FORJADO SANITARIO DE PRIMARIA     

Limpieza y vaciado del forjado sanitario ex istente bajo el edificio de educación infantil de la arena y

escombro ex istente, por medios manuales, teniendo en cuenta que la escabacio se realizara agacha-

do en un espacio de 1,5m de altura aprox imadamente, con extracción de tierras a traves de hueco

en forjado no superior a los 90cm2, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-

res.

1 697,00 0,50 348,50

348,50 72,11 25.130,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......... 29.852,52

SUBCAPÍTULO 001.02 DESMONTES INSTALACIONES                                         

FDBAFDBF     u   DESMONTADO  Y RETIRADA CALDERA/DEPOSITO                         

Desmontado y retirada de caldera o deposito, sin recuperación, instalada en planta baja, con dimen-

siones de hasta 2,5 m de largo x  0,80 m de ancho x 1,5 m de alto y  un peso de hasta 2.000 kg, con

despiece por medios manuales y  carga mecánica, incluyendo la  pp. de desconexión de los circui-

tos hidráulicos y  sellado de los mismos, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: bombas,

anclajes, soportes, tuberías y  demás elementos incluidos en la instalación hasta elpunto de conexión

con lainstalación ex istente que se mantiene en la salida a alimentación de los circuitos. Con p.p. de

medios de elevación, seguridad, descarga, retirada y carga de elementos y  escombros generados

sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con

canon de gestión del residuo. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios auxi-

liares necesarios, limpieza, reparación de la superfice afectada, permisos municipales, corte de calle,

ocupación de v ía pública, medios auxiliares, protección especial de la zona, etc.

Calderas 3 3,00

Depósito ACS 1 1,00

4,00 574,23 2.296,92

E01DIS030    m   DEM.SANEAMIENTO COLGADOS TUBOS PVC D<30 A MANO                  

Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30

cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza y re-

tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

bajantes infantil 4 3,00 12,00

cubierta grav a primaria 1 25,00 25,00

37,00 8,19 303,03
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FGBNGF       u   DESMONTADO RADIADOR CON RECUPERACIÓN                            

Desmontado y retirada de radiador ex istente, con recuperación, instalado en interior, con un peso de

hasta 100 kg, con traslado y carga por medios manuales, incluyendo la  pp. de desconexión de los

circuitos hidráulicos, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes, tuberías y

demás elementos. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares nece-

sarios, limpieza, y  reparación de la superfice afectada, carga, descarga y traslado de elementos, ac-

cesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior traslado a vertedero incluyendo ca-

non de gestión del residuo y traslado de radiador a reponer a lugar de trabajo para su reparación o

instalación de accesorios prev istos en proyecto. Nota: Se consideran únicamente los radiadores en

los que se ha v isualizado algún tipo de patología que ex ija su desmontado y reparación en un lugar

diferente de su ubicación.

Reserv a 5 5,00

5,00 48,79 243,95

E01DIS080    m   DEM.POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO                

Demolición de pozo de acometida de saneamiento enterrado,  con martillo eléctrico, incluso desmon-

tado de pates, tapas y  cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-

tedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

infantil 1 1,00

1,00 76,71 76,71

.FGAMÒJ      u   LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN SIN RECUPERACION              

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,

para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  pp. de instala-

ción eléctrica asociada. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios auxiliares

necesarios, limpieza y reparación de la superficie afectada, carga, descarga y traslado de elementos,

accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de

reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo. Se consideran como unidad las

luminarias de gran tamaño, el 40%  para las luminarias de emergencia y  el 20%  de las luminarias ti-

po downlight.

Aldo interior 3 3,00

Aldo ex terior 12 12,00

15,00 14,06 210,90

FDFDAGDF     u   DESMONTADO CUADRO ELÉCTRICO Y APARAMENTA                        

Desmontado y retirada de cuadro eléctrico interior o conjunto de aparamenta eléctrica ex istente, sin

recuperación, con desconexión prev ia de automático de protección de alimentación al cuadro y  tras-

lado hasta el espacio exterior por medios manuales, incluyendo la  pp. de desconexión de los circui-

tos eléctricos e identificación y  señalización de los mismos prev ia a la retirada. Totalmente terminada

la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpieza y  reparación de la superfi-

ce afectada, medidas de protección, carga, descarga y traslado de elementos, accesorios y  escom-

bros generados sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluidos en

la partida, con canon de gestión del residuo. I/ p.p. de posibles líneas prov isionales, actuación en la

acometida o cuadro general, medidas de seguridad adicionales, etc. Comprobando la desconexión

del circuito correspondiente en el Cuadro General de Baja Tensión.

Cuadro SM 1 1,00

1,00 32,99 32,99

FDBAFGBFGB u   DESMONTADO  Y RETIRADA DEPÓSITO GASOLEO                         

Desmontado y retirada de depósito de gasoil, sin recuperación, instalado en superficie, con dimensio-

nes aprox imadas de 2,0 m de largo x  1,5 m de diámetro y  un peso de hasta 2.000 kg, con despiece

por medios manuales y  carga mecánica, incluyendo la  pp. de desconexión de los circuitos hidráuli-

cos, sellado de los mismos, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes, va-

llado, tuberías, bancadas y demás elementos y  accesorios. Con p.p. de medios de elevación, segu-

ridad, descarga, retirada y carga de elementos y  escombros generados sobre camión para posterior

transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo.

Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpieza, re-

paración de la superfice afectada, permisos municipales, corte de calle, ocupación de v ía pública,

medios auxiliares, protección especial de la zona, etc.

Planta baja 1 1,00

1,00 385,84 385,84
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FDBAFGBFGBPGu   DESMONTADO  Y RETIRADA CHIMENEA                                 

Desmontado y retirada de chimenea, sin recuperación, instalado en superficie en exterior, con una

longitud máxima de 15 m y un diámetro de 200 mm, con despiece por medios manuales y  carga

mecánica, incluyendo la  pp. de desconexión de calderas, desmontaje y  retirada de accesorios ex is-

tentes: anclajes, soportes y  demás elementos y  accesorios. Con p.p. de medios de elevación, se-

guridad, descarga, retirada y carga de elementos y  escombros generados sobre camión para poste-

rior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del resi-

duo. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpieza,

reparación de la superfice afectada, permisos municipales, corte de calle, ocupación de v ía pública,

medios auxiliares, protección especial de la zona, etc.La partida incluye el sellado y reparación de

huecos tras la disposción de los nuevos elementos con inclusi´ñon de membrana impermeabilizante.

Chimeneas 3 3,00

3,00 207,38 622,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02 DESMONTES INSTALACIONES .. 4.172,48

SUBCAPÍTULO 001.03 DEMOLICIÓNES DE ACABADOS Y MAT. CONSTRUCTIVO                    

E01DCC070    m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA                 

Demolición de cubrición de cubrición tipo losa filtron, incluidos aislantes, impermeabilizantes, remates

laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprovechamiento del material

desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y

con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

cubierta baja edificio de primaria 1 131,00 131,00

131,00 16,50 2.161,50

E01DCP020    m2  DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA PAVIMENTOS HORMIGÓN CELULAR

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de 0,20

m de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

porche de primaria 1 186,00 186,00

cubierta baja edificio de primaria 1 131,00 131,00

317,00 28,80 9.129,60

E01DEA020    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                    

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con

p.p. de medios auxiliares.

paredes aula de infantil afectada por

humedad

1 32,00 3,00 96,00

96,00 13,27 1.273,92

E01DKW020    m   LEVANTADO VALLADOS MANO                                         

Levantado de vallados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios auxiliares,

sin medidas de protección colectivas.

calle maestro Chapi 1 45,00 45,00

45,00 17,94 807,30

E01DPP030    m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-

nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de

reciclaje y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

area patio de primaria 1 725,00 725,00

remate del peto de cubierta plana de

primaria

1 32,00 0,30 9,60

area ex terior de infantil 1 558,00 558,00

1.292,60 8,66 11.193,92

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con

p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
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area patio de primaria 1 725,00 725,00

area ex terior de infantil 1 805,00 805,00

1.530,00 15,51 23.730,30

E01DPP070    m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO                             

Levantado de pavimentos pegados de corcho por medios manuales sin incluir la base soporte, inclu-

so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

aula de infantil afectada por la

humedad

1 66,00 66,00

aula de infantil afectada por la

humedad

1 66,00 66,00

aula de infantil afectada por la

humedad

1 54,00 54,00

186,00 8,96 1.666,56

E01DPW010    m   DEMOLICIÓN RAMPA I/LADRILLO C/MARTILLO                          

Demolición de rampa de infantil de cualquier tipo de material, incluido el ladrillo, con martillo eléctrico,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-

claje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Rampa de infantil 1 16,30 16,30

16,30 18,09 294,87

E01DKM030    m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                           

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

sala de calderas 2 2,10 0,90 3,78

aula de musica 3 1,60 0,40 1,92

5,70 14,62 83,33

E01DKW01111  m   LEVANTADO CON RECUPERACIÓN BARANDILLAS A MANO                   

Levantado de barandillas de protección de la escalera y  la cubierta del patio de primaria, por medios

manuales, para su recuperación, incluida la colocación sobre el lugar ex istente en el caso de la es-

calera y  sobre el peto de la cubierta, incluido el recorte de la patas de soporte para la parte colocada

sobre el peto de cubierta, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Barandilla cubierta y  escalera de

primaria

1 40,00 40,00

40,00 10,04 401,60

E01DKW010    m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios auxilia-

res, sin medidas de protección colectivas.

Zona de infantil 1 30,00 30,00

30,00 10,04 301,20

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor

variable,  incluso retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte a planta de

RCD, y  con p.p. de medios auxiliares.

arenero 1 5,00 5,00

arenero 1 7,00 7,00

12,00 2,05 24,60

U01AM060     m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de muro de hormigón armado, incluso carga y transporte de los productos resultantes al

lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD.

TALUD DE INFANTIL 1 100,00 0,50 50,00

50,00 14,73 736,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03 DEMOLICIÓNES DE ACABADOS
Y MAT  CONSTRUCTIVO

51.805,20
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SUBCAPÍTULO 001.04 ALQ. TORRES MÓVILES ALUMINIO                                    

M13AI120     mesAlq.torre móvil 0,74x1,91m. h=8m.                               

3,00 427,01 1.281,03

%CI          h   Costes indirectos..(s/total)                                    

12,81 3,00 38,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04 ALQ. TORRES MÓVILES
ALUMINIO

1.319,46

TOTAL CAPÍTULO 001 MOV. TIERRAS ACT.PREVIAS Y DEMOLICIONES....................................................... 87.149,66
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CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO                                                     

U02AZ020     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno en parte con medios mecanicos y  en parte

con medios manuales, teniendo en cuenta que se hara junto a la fachada del edificio de infantil ex is-

tente y  que este no se verá afectado. Incluido acopio de las tierras para el posterior relleno de la zan-

ja, relleno de la zanja sin incluir. Incluidos medios auxiliares necesarios.

drenaje del forjado sanitario 1 160,00 0,80 1,20 153,60

colector de saneamiento 1 235,00 0,40 1,00 94,00

247,60 21,73 5.380,35

U02LV050     m   DREN CIRCULAR PVC D=125 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm en drenaje longitudinal, incluso

preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.

drenaje del forjado sanitario 1 160,00 160,00

160,00 8,44 1.350,40

EM06.10.010  u   CREACION POZO DE ARRANQUE NORMALIZADO 1 PIE DE LADRILLO         

Formación de Pozo de arranque para conexión con el saneamiento municipal,  incluyendo:

- Formación de pozo de registro, de1,00 m de diámetro interior y  de1,6m de altura útil interior aprox i-

mada hasta la cara superior de la galería ex istente,construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo

de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el in-

terior con mortero de cemento, industrial con aditivo hidrófugo, M-15.

- 1 Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y  marco de fundición dúctil de 850 mm de diá-

metro exterior y  100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN

124 con tapa revestida con pintura bituminosa y marco prov isto de junta de insonorización de polieti-

leno y  dispositivo antirrobo.

- 7 Pates de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de

D=25 mm, según UNE-EN 1917.

 Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

1 1,00

1,00 850,00 850,00

E03OEP29011  m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  200mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;

con un diámetro 200 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, s/ CTE-HS-5.

PLUVIALES 1 40,00 40,00

40,00 18,42 736,80

E03OEP290    m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  160mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;

con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena

de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10

cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

PLUVIALES 1 190,00 190,00

190,00 16,34 3.104,60

EM18.06.01.09 u   POZO REGISTRABLE PE RASAN D=1000 mm, ALTURA MÁX=1,50            

Pozo registrable PE sistema RASAN D=1000 mm., altura máx. 1,50 m., con cono reductor a boca

de D600 mm. en parte superior, fondo acanalado, pates incorporados, incluso conexiones de entrada

con manguito de unión con junta elástica y  salida, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/l

de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada con tapa de registro  Con p.p. de medios auxi-

liares incluida la excavación de la zanja y  el relleno perimetral exterior, s/CTE-HS-5., UNE-EN

13598-1 UNE-EN 13598-2.

PLUVIALES 9 9,00

9,00 750,00 6.750,00
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EM18.06.01.08 ud  ARQUETA REDONDA RASAN D=600 mm h: 500/1000 mm                   

Suministro e instalación de arqueta de conexión entre red de drenaje y  red de saneamiento horizon-

tal, de sección circular, prefabricada, de polietileno de alta densidad, con entradas adaptadas a las

cotas necesarias y  con los ángulo de giro señalados en planos d eproyecto según trazado real de

obra, registrable, marca RASAN de 600 mm de diámetro y  altura variable entre 500 y 1.000 mm,

conformada en taller, con fondo plano, estanca, con tapa y marco de incluidos enrasados con el pa-

v imento o capa de acabado. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor incluso co-

nexión de entradas y  salidas de la red de saneamiento, con manguitos de unión junta elástica. Total-

mente instalado y conectado a la red de saneamiento, incluso ejecución de cortes y  aberturas para

conexión de redes, p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y  pequeño material, terminada y

probada la unidad incluso mano de obra y  p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y  el re-

lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS5. UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.

PLUVIALES 26 26,00

26,00 165,00 4.290,00

E20WNX0401   m   CANALÓN ACERO GAL.VISTO RECTANGULAR 250 mm                      

Canalón v isto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espeso, de sección rectangular con un

ancho de 250 mm y alto de 150mm, fijado al perfil tubular que conforma las v igas de las pergolas

mediante soportes de arandela metalica colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p.

de piezas especiales y  remates, soldaduras  y  piezas de conexión a bajantes, completamente insta-

lado.

Canalón v isto de acero inox idable DIN 18481, de sección rectangular con un ancho de 250 mm y

alto de 150mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso

con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras  y  piezas de conexión a bajantes, completa-

mente instalado.

Pergola 1 57,00 57,00

57,00 21,43 1.221,51

E20WNX040    m   CANALÓN ACERO GAL. REMATE DE CORNISA                            

Canalón v isto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espeso, de sección rectangular con un

ancho de 250 mm y alto de 250mm, encastrado en chapa de acero inox idable que cubre el canto del

alero, según planos, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, totalmente equipado, in-

cluso con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras  y  piezas de conexión a bajantes, com-

pletamente instalado.

porche de primaria 1 17,00 17,00

infantil 1 250,00 250,00

267,00 75,78 20.233,26

E20WJG040    m   BAJANTE A.GALVANIZADO 100x100 mm                                

Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm, construida según planos, instala-

da con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

porche primaria 2 5,00 10,00

pergola 5 3,00 15,00

cubierta de infantil 6 3,00 18,00

43,00 21,13 908,59

E03ENH050X1  m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x118x100 C/REJILLA  BRICKSLOT       

Canal de drenaje ACO SELF 100 H95 de hormigón polímero, de clase de carga hasta B125 según

EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación por pestaña. Con una sección interior de 70 cm². Con

premarca de salida vertical DN/OD 110. Longitud total 1000 mm, altura exterior 95 mm y ancho ex-

terior 118 mm. Ancho Interior nominal 98 mm. Peso: 6,6 kg. cancela de seguridad y  tornillería co-

rrespondiente, colocadas sobre cama de arena de río compactada, con reja brickslot L de acero ino-

x idable AISI 304, para canales de drenaje ACO SELF 100. Sin sistema de fijación. Área de absor-

ción de 150 cm²/m. Longitud total de 500 mm, altura exterior 87 mm y ancho exterior 121 mm. Peso:

2 kg. Artículo: 00400706. incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivela-

do y  con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

rejillas lineales 1 230,00 230,00

230,00 57,02 13.114,60

TOTAL CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO................................................................................................................ 57.940,11
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CAPÍTULO 003 CIMENTACIONES                                                   

E04SAE020    m2  SOLERA ARMADA HA-25, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500

S, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de

juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-

sor, extendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

area patio de primaria 1 725,00 725,00

area ex terior de infantil 1 805,00 805,00

1.530,00 25,28 38.678,40

U05LAS100    m   MURO H.A. IN SITU h=1,1 m, ha=0                                 

Muro de hormigón armado h=1,1 m., construido in situ, hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500 S,

cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y  altura de terraplén ha=0, dimen-

siones de zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós

de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje de PVC de

D=160 mm. corrugado, completamente terminado.

1 30,00 30,00

30,00 217,30 6.519,00

U16ZJ140     m   MONTAJE Y DESMONTAJE, GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 6 FILAS 

Desmontaje y  posterior montaje de grada ex istente prefabricada de hormigón 1000 x 2700 mm forma-

do por 6 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, incluso

peldaños, y  subestructura de soporte de la misma. Incluido asi mismo la reposición de piezas que no

sean reutilizables.

1 1,00

1,00 1.369,90 1.369,90

E04VM010     m3  VERTIDO MANUAL HORMIGÓN EN BASE DE ZAPATAS                      

Vertiido de hormigón HM-20/P/20/I en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso encami-

llado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas

NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

zapatas aisladas de pilares 108 0,80 0,80 1,00 69,12

zapatas aisladas de pilares 2 1,00 1,00 1,00 2,00

71,12 16,68 1.186,28

E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                       

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de ci-

mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y

CTE-SE-C.

zapatas aisladas de pilares 108 0,10 0,80 0,80 6,91

zapatas aisladas de pilares 2 0,10 1,00 1,00 0,20

7,11 82,25 584,80

E04CMH020    m3  Zapatas HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                 

Hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500 S, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de

cimentación, con armado superior e inferior, en X e Y, de 2 x  diametro 12/20c

zapatas aisladas de pilares 108 0,80 0,80 0,50 34,56

zapatas aisladas de pilares 2 1,00 1,00 0,50 1,00

35,56 86,69 3.082,70

TOTAL CAPÍTULO 003 CIMENTACIONES............................................................................................................ 51.421,08
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CAPÍTULO 004 ESTRUCTURA                                                      

E09CA0101X   m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PERGOLA        

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metáli-

cos obtenidos por laminación en frío, colocadas cada 1,20 m. y  correas cada 0,6-1,00 m., con perfil

cuadrados en pares, correas, pies derechos de apoyo en sección tubular, con dimensiones determi-

nadas y condicionadas por el cálculo estructural., uniones mediante tornillos, totalmente instalado,

i/replanteo, fijación, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

PERGOLA 1 238,80 238,80

238,80 101,64 24.271,63

E05AP020     u   PLACA ANCLAJE S275 25x25x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano con arranque de pilar circular de diametro interior

146,5mm x  20mm, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm.

de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,

CTE-DB-SE-A y EAE.

zapatas 112 112,00

112,00 49,32 5.523,84

E05AAT0201   m   PILAR PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                         

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275  de 150mm de diametro, de 3mm de espesor,

de hasta 4,0 metros de altura para pergola exterior con distancia media entre pilares de 3m., i/trans-

porte, montaje, acabado laminado en frio (pulido) , según CTE-DB-SE-A y EAE.

Tipo P36 36 3,60 129,60

Tipo P89 17 7,76 131,92

Tipo P35 12 4,01 48,12

Tipo P33 14 4,26 59,64

P62 1 2,71 2,71

Tipo P18 7 3,18 22,26

Tipo P34 5 2,88 14,40

P23 y  P24 2 4,35 8,70

 P22 y  P25 2 4,54 9,08

 P06 1 4,97 4,97

Tipo P01 16 4,08 65,28

Tipo P19 10 3,84 38,40

535,08 51,69 27.658,29

E05AAT020    m   VIGA PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                          

Viga conformada con perfil tubular circular, tipo S275  de hasta 5,0 metros de longitud para pergola

exterior con distancia media entre pilares de 3,6m., i/transporte, realizado la continuidad de las v igas

mediante uniones soldadas; i/soldaduras coincidentes con las piezas de anclaje al pilar, y  con los

tramos curvos, incluido cortes de piezas especiales, curvado, incluido montaje con pieza de anclaje

al pilar conformada por perfil en T de acero laminado de iguales caracteristicas, según planos, lacado

al horno en amarillo RAL 1016 satinado, según CTE-DB-SE-A y EAE.

acceso a infantil 1 63,00 63,00

acceso a infantil 1 54,00 54,00

acceso a comedor 2 28,00 56,00

acceso a comedor 2 18,00 36,00

juegos infantil 1 25,00 25,00

juegos primaria 1 52,00 52,00

graderio 1 35,00 35,00

graderio 1 52,00 52,00

373,00 78,90 29.429,70

E09CA010     m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PORCHE         

Subestructura metálica ligera para cubierta no habitable, con perfiles cuadrado homega de 30x30, de

1,5mm de espesor, colocadas cada 1,00 m, uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replan-

teo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

porche de primaria 1 167,70 167,70

167,70 14,54 2.438,36
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TOTAL CAPÍTULO 004 ESTRUCTURA.................................................................................................................. 89.321,82
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CAPÍTULO 005 CUBIERTAS                                                       

E09IG011     m2  CUBIERTA POLICARBONATO REFORZADO MINIONDA TRASLÚCIDA            

Cubierta con placas de policarbonato traslúcida, de la marca Onduline modelo Onduclair PC o simi-

liar, sin color, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional de sola-

pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares,

totalmente instalada, según NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.

PERGOLA 1 238,80 238,80

238,80 27,70 6.614,76

E09IMS280    m2  CUBIERTA CHAPA PERFILADA ACH-18 MINIONDA 0,6mm                  

Chapa perfilada ACH-18 Minionda en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de onda de 18

mm y paso entre onda de 76 mm, para la construcción cubiertas y  fachadas. Incluso p.p de acceso-

rios ACH, mano de obra y  medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

porche de primaria 1 167,80 167,80

167,80 12,25 2.055,55

E09NAE02324  m2  REMATE DE PETO DE CUBIERTA PATIO PRIMARIA                       

Remate de peto de la cubierta baja, plana, del ala sur del edificio de primaria, rematado lateralmente,

de altura 35cm, con la misma losa filtron que la cubierta, Sika de 60x60 cm y espesor de 8, color

gris. Acabado superior con baldosa ceramica de 30x40cm (en el mismo color que el ex istente).

cubierta baja plana ala sur de primaria 1 32,00 32,00

32,00 23,23 743,36

E09NAE020    m2  REMATE DE CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA   

Remate de cubierta plana del ala sur del edificio de primaria, constituida por membrana impermeabili-

zante bicapa no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de

fibra de v idrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg con designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente

adherida a la inferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Mor-

terplas FP 3 kg con designación LBM-30-FP, capa separadora de polipropileno 100%  con una resis-

tencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, capa de aislamiento térmico de poliestireno ex-

truído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 50 mm, capa separadora de polipro-

pileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, listo para proceder al

acabado.

cubierta plana ala sur de primaria 1 145,00 145,00

145,00 23,23 3.368,35

E09PNF050    m2  CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 LOSA FILTRANTE SIKA e=8 cm         

Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por una capa separadora geotextil de fibra sintéti-

ca termofijada Sarnafelt A 300, de 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámi-

na de PVC-P de 1,5 mm. de espesor Sikaplan 15 G, de color gris, fabricada según normas UNE,

armada con malla de poliéster y  resistente a los UV, terminada con un pavimento aislante y  drenante

a base de losa filtrante de Sika de 60x60 cm y espesor de 8, color gris, sentada en seco sobre la

membrana impermeabilizante.

cubierta baja edificio de primaria 1 131,00 131,00

131,00 52,65 6.897,15

TOTAL CAPÍTULO 005 CUBIERTAS ..................................................................................................................... 19.679,17
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CAPÍTULO 006 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR                               

E15DBP060    m   PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      

Pasamanos de acero inox idable para barandillas con tubo hueco de 50 mm. o similar, según planos

e indicaciones de la DF. fijado con tornillería, i/montaje en obra.  Totalmente terminado.Incluido recibi-

do de albañilería. Construido siguiendo las indicaciones del anexo de Acccesibilidad:

La rampa proyectada tendrá tendrá pasamanos a ambos lados, en la meseta que produce una bifur-

cación de la rampa en dos, el pasamanos permanecerá continuo en su lado continuo y en los tramos

bifurcados se mantendrá pasamanos en ambos lados. Los bordes se encuentran protegidos por el

cerramiento exterior y  por el zócalo y  barandilla interior. Los tramos en los extremos se prologarán

30cm

 El pasamanos estará a una altura de 100cm comprendida entre 90 y  110 cm.  Dispondrá además

de otro pasamanos a 70 cm.

acceso comedor 2 2,00 4,00

rampa 4 20,00 80,00

84,00 75,06 6.305,04

E15CPL130    u   P.CHAPA GALV. 70x200 C/REJILLA                                  

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x200 cm. y  rejilla de ventilación, realizadas con doble chapa

de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero

conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero con-

formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al

horno color blanco, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. incluido recibido de albañileria

1 1,00

1,00 218,55 218,55

E15CPL140    u   P.CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y  rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de

acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero con-

formado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero confor-

mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al

horno color blanco, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. incluido recibido de albañileria

1 1,00

1,00 111,18 111,18

E15VPM0502   u   PUERTA ACC. VEHICULOS. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm       

Puerta abatible de dos hojas, de 2 x  2m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de

acero laminado, con marco de 80x50mm., travesaños de 30x50x1,5 y  fijado a la estrctura metalica,

incorporando placa de chapa de acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con perforaciones

R10 T14 con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo ellos segun

planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajus-

te y  montaje en obra.

acceso comedor 1 1,00

1,00 1.812,88 1.812,88

E15VPM0501   u   PUERTA ACC. INFANTIL. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm        

Puerta abatible de dos hojas, ambas de 1,6 x  2m para cerramiento exterior, formada por bastidor de

tubo de acero laminado, conformado el marco por sección en C de dimensiones 80x50mm, con tra-

vesaños de 30x50x1,5,  incorporando placa de chapa de acero galvanizada minionda, de espesor

1mm con perforaciones R10 T14 con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los

perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope,

elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

acceso de infantil 1 1,00

1,00 1.242,07 1.242,07
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E15VPM050    u   PUERTA POLICARBONATO e=16mm 1,45x1m                             

Puerta abatible de una hoja de 1,45x1 m. para cerramiento exterior, formada por marco en C de

65x50mm, travesaños de 30x50x1,5 y  fijado a la estructura metalica de la pergola,  incorporando

placa de policarbonato, de espesor 16mm con taladros y  material necesario prev istos para fijar mó-

dulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador

de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

recorrido al comedor 2 2,00

2,00 320,05 640,10

E15VR0301    m   BARANDILLA POLICARBONATO e=16mm h=1,00 m                        

Barandilla de protección formada por parte proporcional de panel de verja 1,10 m. de longitud y  1 m.

de altura, incorporando placa de policarbonato celular, de acabado transparente, de espesor 16mm

con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles horizontales y  verticales

conformados por marco de acero de sección en C de 65x50mm y perfiles verticales de sección rec-

tangular de 30x50mm, todo ello de 1,5mm de espesor, colocados según planos, anclados a estructu-

ra de pergola con arandelas según planos, , con placa de anclaje para atornillar a muro de contención

y solera, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tra-

tado mediante galvanizado, i/montaje y  colocación en obra.

zona infantil 1 28,00 28,00

28,00 233,36 6.534,08

E15VR030     m   VERJA POLICARBONATO e=16mm h=2,00 m                             

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 1,10 m. de longitud y  2 m. de

altura, incorporando placa de policarbonato celular, de espesor 16mm, con taladros y  material nece-

sario prev istos para fijar módulos a los perfiles conformados por marco de sección en C de dimen-

siones 65x50mm y perfiles horizontales de sección rectangular de 30x50mm todo ello de espesor

1,5mm, colocados según planos, anclados a poste de pergola, incluido arandela y  material aux iliar,

con placa de anclaje para atornillar a solera, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la

cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante galvanizado, i/montaje y  colocación en obra.

cerramiento de la calle Maestro Chapi 1 32,00 32,00

cerramiento de la calle Maestro Chapi 1 13,00 13,00

45,00 387,63 17.443,35

E15VPM05034  u   ARMARIO DE ACOMETIDA CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm         

Armario para albergar la acometida de luz, agua y PCI con puerta abatible de una hoja, de 0,6 x  1m,

formada por bastidor de tubo de acero laminado, con marco de 80x50mm., travesaños de

30x50x1,5,  incorporando placa de chapa de acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con per-

foraciones R10 T14 con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo

ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada

en taller, ajuste y  montaje en obra.

calle maestro chapi 3 3,00

3,00 1.099,36 3.298,08

E15VPM05045  m   ZOCALO EXT. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm                  

cubrición de zocalo ex istente con cerramiento exterior, formada por soportes verticales de acero la-

minado de de 70x50x1,5  y  correas horizontales de 50x30x1,5mm, incorporando placa de chapa de

acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con perforaciones R10 T14 y albardilla superior de

chapa de acero inox idable lisa de 35x180mm, todo ello según planos, con taladros y  material nece-

sario prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de

colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

zocalo calle maestro chapi 45 45,00

45,00 90,65 4.079,25
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E15WW040     u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 325x125 cm. de la marca Trox Modelo S-Grille ó simi-

lar, ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con

tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido

de albañilería. Incluido tambien la apertura de los huecos en el muro ex istente por medios manual y

los medios auxiliares para ello.

forjado sanitario 8 8,00

8,00 50,96 407,68

TOTAL CAPÍTULO 006 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR................................................................... 42.092,26
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CAPÍTULO 007 PARTICIONES - ALBAÑILERIA                                       

SUBCAPÍTULO 007.01 TABIQUERIA                                                      

E07LD011     m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 7cm MORTERO M-7,5             

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a

pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxilia-

res. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

grupo de presión de incendios 1 4,30 3,00 12,90

12,90 24,40 314,76

E07LP025     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5              

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-

do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,

humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios

auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo hue-

cos superiores a 1 m2.

aula de música 3 1,60 0,40 1,92

1,92 40,71 78,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.01 TABIQUERIA.................................. 392,92

SUBCAPÍTULO 007.02 AYUDAS                                                          

E07WA013     u   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD                                 

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  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, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y  cua-

dros de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

1,00 2.475,81 2.475,81

E07WA023     u   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  incluyendo mano de obra en carga y  descarga, ma-

teriales, 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 aux iliar, limpieza y medios

auxiliares.

1,00 73,05 73,05

E07WA033     u   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACCIÓN                                  

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción r incluyendo mano de obra en carga y  descarga,

materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y medios au-

x iliares.

1,00 4.017,62 4.017,62

E07WA043     u   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS                                          

Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad  incluyendo mano de obra de pa-

satubos, formación de armario para protección de llaves y  contador, apertura y  tapado de rozas,

i/p.p. de material aux iliar, limpieza y medios auxiliares.

1,00 385,84 385,84

E07WA0631    u   AYUDA ALBAÑ. PCI                                                

Ayuda de albañilería a instalaciones de proteccion contra incendios  incluyendo mano de obra en car-

ga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios auxi-

liares

1,00 2.666,26 2.666,26

E07WA063     u   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.)  incluyendo mano

de obra en carga y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y

medios auxiliares

1,00 2.285,36 2.285,36
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TOTAL SUBCAPÍTULO 007.02 AYUDAS ......................................... 11.903,94

TOTAL CAPÍTULO 007 PARTICIONES - ALBAÑILERIA...................................................................................... 12.296,86
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CAPÍTULO 008 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         

E11W040      m   ZÓCALO ACERO INOXIDABLE SERIE 6 BAGLINOX 60x15mm                

Zócalo de acero inox idable de líneas curvas de fácil instalación de 60x15 mm, recibido con adhesivo

de montaje, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de plástico (esquinas y  terminales).

edificio de infantil 1 210,00 210,00

210,00 7,37 1.547,70

E11NVR080    m2  PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP UNIF. COLOR ROLLO 2m

Pavimento v inílico antideslizante colocado sobre el suelo ex istente de la cocina, de 2 mm de espe-

sor, flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no di-

reccional de chip uniforme de color, compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo, plastifican-

tes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y  un peso total de 2900 gr/m2.

Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la

abrasión según EN 649 (Grupo P) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm

de ancho. Bacteriostático y  fungistático. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente

seca (3%  máximo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4),

aplicación de pasta niveladora, i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabri-

cante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1). Cumple con el requeri-

miento Clase 3 según norma UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en húmedo a

la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimentos antidesli-

zantes. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada.

cocina y  serv icio 1 45,00 45,00

45,00 45,69 2.056,05

E11LA070     m2  PAVIMENTO LINÓLEO LISO ROLLO 3,2mm                              

Pavimento de linóleo de 3,2 mm de espesor, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, en

color liso teñido en masa, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partícu-

las de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y  absorción acústica, resi-

nas y  pigmentos colorantes naturales y  yute natural con acabado en Poliuretano Reforzado para faci-

litar el mantenimiento, limpieza y resistencia a grasas y  químicos. Peso total de 3800 gr/m2. Coefi-

ciente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho.

Antibacteriano y  fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR

EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máxi-

mo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4) con aplicación

de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fa-

bricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y  con grado de resba-

ladicidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y  biodegradable. Medida la superficie ejecutada.

aula de infantil afectada por la

humedad

2 66,00 132,00

aula de infantil afectada por la

humedad

1 52,00 52,00

184,00 33,04 6.079,36

TOTAL CAPÍTULO 008 REVESTIMIENTO DE SUELOS....................................................................................... 9.683,11
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CAPÍTULO 009 REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS                               

E27EPA060    m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin disolventes,

gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de mo-

ho.Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante al

agua.

aula de música 3 1,60 0,40 1,92

grupo de presión de incendios 2 4,30 3,00 25,80

27,72 6,56 181,84

R07P030      m2  LIMPIEZA LADRILLO VISTO ÁCIDO ACÉTICO                           

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo v isto, comprendiendo, eliminación de manchas, sales, eflo-

rescencias salitrosas y  mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto en

agua, dejando secar y  limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e interca-

lando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán me-

cánicamente con escalpelo, y  las manchas de suciedad, grasas, humus, mediante decapante no

agresivo.

humedades en fachada de infantil 1 210,00 3,00 630,00

humedades en fachada de primaria 1 34,00 3,00 102,00

732,00 9,87 7.224,84

E27HEA010    m2  POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                            

Lavado y lijado de varandillas ex istentes para su posterior tratamiento con sistema protector antiox i-

dante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, prev ia chorreado al

grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y  con superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación,

aplicación de dos manos de la impirmación antiox idante epoximastic de dos componentes, "surface

tolerant" de alto contenido en sólidos y  dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de apli-

cación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

barandilla de escalera ex terior primaria 1 8,00 0,90 7,20

barandilla de cubierta baja primaria 1 34,00 0,90 30,60

37,80 31,70 1.198,26

E27GAI050    m2  REPARACIÓN PINTURA EXTERIORES PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL      

Lijado y cepillado de paramentos ex istentes, degradados por humedades, con restauración puntual

del soporte de mortero con mortero hidrofugo M-10 y posterior pintura acrílica plástica semi-mate uni-

versal aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superfi-

cie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

peto de cerramiento en infantil 2 52,30 0,70 73,22

porche primaria cubierta 1 210,00 210,00

porche primaria pilares 10 5,00 1,96 98,00

petos y  remates puntuales 1 20,00 20,00

escalera ex terior de primaria 1 12,00 12,00

413,22 20,27 8.375,97

E12AC035     m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm REC.MORTERO                     

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido con morte-

ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-

les, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-

ciendo huecos superiores a 1 m2.

paredes aula de infantil afectada por

humedad

1 32,00 3,00 96,00

96,00 31,92 3.064,32

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-

rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-

ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

aula de música 3 1,60 0,40 1,92

grupo de presión de incendios 2 4,30 3,00 25,80

27,72 11,32 313,79
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TOTAL CAPÍTULO 009 REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS ................................................................. 20.359,02
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CAPÍTULO 010  FONTANERIA                                                     

FSFS         Ud  INSERCION T DERIVACION LEGIONELLA EN ARMARIO ACOMETIDA          

Actuación en armario de acometida de la red de abastecimiento de agua, consistente en la inserción,

tras el contador y  la prev isible válvula de retención ex istente, de una "T" de derivación para efectuar

tratamientos antilegionella, incluyendo la disposición de una llave de corte de 25/32 mm de diámetro

para inserción de cloro, realizada la instalación en tubería de polibutileno con pp de piezas epseciales

de transición entre materiales. Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesa-

rio para su instalación en la acometida ex istente.

Acometida infantil 1 1,00

Acometida Ed. E. primaria 1 1,00

2,00 128,12 256,24

FSFSFDF      Ud  INSERCION FILTRO EN ARMARIO ACOMETIDA                           

Actuación en armario de acometida de la red de abastecimiento de agua, consistente en la inserción,

prev io al contador, de un filtro de partículas "Y" de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de

tela filtrante, rosca del diámetro de la acometida ex istente, prev isiblemente 1.1/2 - 2". Incluso elemen-

tos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-

do, conexionado y probado, con pp de piezas epseciales de transición entre materiales, incluso ma-

no de obra y  material aux iliar necesario para su instalación en la acometida ex istente.

Acometida infantil 1 1,00

Acometida Ed. E. primaria 1 1,00

2,00 93,08 186,16

DFFG         Ud  SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA LLENADO INST. CALEFACCIÓN           

Suministro e instalación de sistema de tratamiento de agua para el llenado de la instalación de cale-

facción, marca ADISA modelo ADITRAT, o equivalente, para limitar la formación de óx idos, lodos,

calcificaciones o incrustaciones, etc., y  ev itar deterioros prematuros de instalación. Conjunto ensam-

blado y fijado sobre una base de acero, con los siguientes componentes: regulador de presión + filtro,

descalcificador, dosificador de inhibidor de corrosión, depósito de llenado rápido de producto, contador

de agua, válvula antirretorno, llaves de corte (conexión ¾”) en entrada agua, conexión a instalación,

entrada producto químico y  vaciado, con dimensiones: base 800 x 680 mm, altura 1.050 mm, pre-

sión mín./máx.: 2-4 bar, Tª máxima: 45 ºC y caudal mín./máx.: 20-1.500 litros/hora.  Totalmente

instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 2.583,17 2.583,17

TOTAL CAPÍTULO 010  FONTANERIA.................................................................................................................. 3.025,57
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CAPÍTULO 011 SANITARIOS Y GRIFERIA                                           

U12F010      u   FUENTE ACERO INOX.C/PILETA 1 GRIFO                              

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente compuesta por grifo de latón para jar-

din con dos salidas, con con pileta de recogida y  acabados según planos, con acabados en acero

inox idable, incluso acometida y  desagüe, instalada.

1 1,00 1,00

1,00 909,42 909,42

TOTAL CAPÍTULO 011 SANITARIOS Y GRIFERIA.............................................................................................. 909,42
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CAPÍTULO 012 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 012.01 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     

20.03.03     Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION S. CALDERAS                        

Suministro e instalación de cuadro de distribución y  aparamenta interior, a instalar en la sala de cal-

deras, con conexión a la red ex istente, prev iamente desconectada destinado a serv icio de los equo-

pos de la sala de máquinas, compuesto por elementos de la marca SCHNEIDER ELECTRIC o

equivalente,. De construcción metálica, en montaje superficial IP55, con puerta transparente, cerradu-

ra y  llave tipo armario, equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar,

automáticos diferenciales, contactores y  sistemas de control, en número y  características iguales a

las indicadas en el esquema unifilar correspondiente, conteniendo los equipos y  elementos definidos

en el cuadro que se incluye en planos de proyecto, con todos los componentes de la firma SCH-

NEIDER ELECTRIC o equivalente. Totalmente cableado y conexionado interiormente con acceso-

rios normalizados, cumpliendo con todas las condiciones indicadas en la documentación del Proyec-

to; según normas v igentes e indicaciones de montaje y  conexión del fabricante. Se dejará libre un

espacio de al menos un 30% , empleando tapas protectoras en los espacios huecos. Su disposición

interior será funcional de manera que a cada conjunto de aparatos le corresponda una pletina o perfil

DIN de fijación con tapas que impidan el paso a los elementos en tensión todo ello conforme a las

normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 559 según UNE

20.324 e IK07. Los dispositivos generales e indiv iduales de mando y protección serán, básicamente,

los siguientes:

- Un interruptor general automático de entrada magnetotérmico III 25 A de corte onmipolar desde la

alimentación, con accionamiento manual y  dotado de protección contra sobrecargas y  cortocircuitos

(según ITC-BT-22) con poder de corte 15 kA

- Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para cada uno de los circuitos deriva-

dos, con accionamiento manual y  dotados de elementos de protección contra sobrecarga y cortocir-

cuitos (según ITC-BT-22), con poder de corte 15KA.

- Interruptores diferenciales por cada circuito a cuadros secundarios, o por cada grupo de circuitos

derivados a líneas de consumo finales, de forma que queden protegidos todos los circuitos con una

sensibilidad de al menos 30 mA.

- Contactores para los circuitos que necesiten ser accionados por algún sistema de control.

Totalmente montado, fijado, cableado y conexionado interiormente con accesorios normalizados,

cumpliendo con todas las condiciones y  referencias indicadas en la documentación del Proyecto se-

gún normas v igentes e indicaciones de montaje y  conexión del fabricante. El instalador, prev iamente

a la construcción del cuadro, tomando como base lo reflejado en el esquema unifilar, suministrará a la

dirección de obra un plano de detalle del cuadro para su aprobación, indicando todos y  cada uno de

los elementos y  accesorios prev istos en el cuadro, con el plano de masas y disposición de embarra-

dos, situación detallada de los componentes en el cuadro, características y  referencias de todas las

protecciones, sistema de rotulación e identificación de circuitos, así como cualquier otro elemento ne-

cesario para la identificación de sus componentes. Para la selección de los componentes se seguirán

las pautas y  filosofía de selección de aparamenta definidos en la memoria del proyecto de cada cua-

dro. Terminado y probado. Incluyendo mano de obra y  material aux iliar necesario para su instala-

ción.. La partida incluye una seta de actuación sobre el automatico general de entrada situada en el

exterior.

Cuadro S.M 1 1,00

1,00 3.677,99 3.677,99

20.04.22     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX FIRS (AS+) 1x6 mm2 

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex FIRS1000 V (AS+) "PRYSMIAN", tipo

RZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV,  o equivalente, de alta seguridad en caso de incendio

(AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase 5),

de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de polio-

lefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y  con las siguientes características: no pro-

pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión

de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción

de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y  resistencia a los agentes químicos.

Totalmente montado, conexionado y probado.

Enlade CGBT-Cuadro GP PCI 5 55,00 275,00

275,00 6,37 1.751,75
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20.04.12     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x6 mm2       

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex IRIS TECH 1000 V (AS) "PRYS-

MIAN", tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase

5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de

poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes características: no

propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emi-

sión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor-

ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y  resistencia a los agentes quími-

cos. Totalmente montado, conexionado y probado.

acceso a infantil 5 63,00 315,00

acceso a comedor 5 28,00 140,00

acceso a comedor 5 18,00 90,00

juegos infantil 5 25,00 125,00

juegos primaria 5 52,00 260,00

graderio 5 35,00 175,00

graderio 5 52,00 260,00

1.365,00 5,54 7.562,10

20.04.13     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x2,5 mm2     

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex IRIS TECH 1000 V (AS) "PRYS-

MIAN", tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase

5), de 1x2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de

poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes características: no

propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emi-

sión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor-

ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y  resistencia a los agentes quími-

cos. Totalmente montado, conexionado y probado.

Alimentación bombas 7 5,00 10,00 350,00

350,00 4,10 1.435,00

20.05.03     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K (AS), de ti-

po PRYSMIAN AFUMEX PLUS 750V (AS) con sección 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de

450/750V, tendido en el interior de un tubo de acero galvanizado de 20 mm en trazado v isto en siste-

ma monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro metálicas y  regletas de

conexión. Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25. totalmente instalado incluso mano de

obra y  material aux iliar necesario para la instalación

Actuadores y  v álv ulas 3V 1 20,00 20,00

Cto tomas de corriente 1 5,00 5,00

25,00 12,47 311,75

20.05.01     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K (AS), de ti-

po PRYSMIAN AFUMEX PLUS 750V (AS) con sección 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de

450/750V, tendido en el interior de un tubo de acero galvanizado de 16 mm de diámetro en trazados

vistos, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regle-

tas de conexión. Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25. totalmente instalado incluso

mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación

Algo gral 1 5,00 5,00

Aldo emergencia 1 10,00 10,00

15,00 10,02 150,30

20.04.27     m   CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO RÍGIDO LH IP43 ENCHUFABLE DN50 mm   

Suministro e instalación de canalización enterrada (en superficie), marca TUPERPLAS,o equivalen-

te, de tubo flex ible termoplástico libre de halógenos para instalacion enterrada, de doble pared D=50

mm., colocados en fondo de zanja de 30 cm. de ancho y 50 cm. de profundidad, incluyendo exca-

vación de zanja, asiento con 5 cm. de arena lavada, montaje de tubos de material termoplástico de

50 mm. de diámetro, relleno con arena compactada hasta una altura de 10 cm. por encima de los tu-

bos envolv iéndolos completamente, y  relleno con tierras procedentes d ela excavación hasta la altu-

ra donde se inicia la basse del pav imento. Totalmente montada. Incluso p.p. de cajas de derivación.

La partida incluye la apertura de zanja de dimensiones 30 cm x 50 mcm de profundidad y el tapado

de la misma.
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Enlade CGBT-Cuadro GP PCI 1,1 55,00 60,50

60,50 4,45 269,23

E17CDP010    m   CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO M25/gp9 L.H EN SUP.                 

Canalización de tubo corrugado de PVC color gris M25/gp9 libre de halogenos autoextinguble, dis-

curriendo por el interior de la estrctura de la pergola exterior, con guias y  salida de las mismas por ta-

ladro en cada uno de los puntos que ex ista luminaria, con p.p. de piezas especiales y  accesorios.

Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

acceso a infantil 1 63,00 63,00

acceso a comedor 1 28,00 28,00

acceso a comedor 1 18,00 18,00

juegos infantil 1 25,00 25,00

juegos primaria 1 52,00 52,00

graderio 1 35,00 35,00

graderio 1 52,00 52,00

273,00 9,28 2.533,44

20.04.24     m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de acero galvanizado, enchufable,

de 25 mm de diámetro nominal, tendido en superficie, sobre la estructura de pasarelas, fijado al para-

mento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de cajas de derivación metá-

licas, de piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.Nota las

conexiones a las bombas se efectuarán con tubo flex ible reforzado es superficie.

Alimentación bombas 7 10,00 70,00

70,00 7,68 537,60

20.06.02     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO 1-2 TOMAS SUPERFICIE                         

Ud. Punto luz sencillo de 1 a 2 puntos de luz, realizado en tubo  de acero galvanizado pg.M 16/20

con conductores de cobre unipolar aislados de tipo H07Z1-K (AS) para una tensión nominal de 750

V. y  sección 3x1,5/3x2,5 mm2.(activo, neutro y  protección), con conductores no propagadores del

incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, incluyendo pp de cajas registro y  cajas me-

canismo metálicas de superficie, interruptor unipolar SCHNEIDER con embornamiento por corte 1

Click, Serie UNICA o equivalente de superficie, estanco. Totalmente montado e instalado incluso

mano de obra y  material aux iliar enlazado a los circuitos de nueva creación, incluso pp de conducto-

res derivados desde el cuadro de mando y protección, considerando por cada punto o toma una lon-

gitud media de 5 m en conductores y  canalizaciones.Totalmente terminada la unidad incluso mano de

obra y  material aux iliar necesario.

Sala de máquinas 2 2,00

Sala grupo PCI 1 1,00

Contadores GN 1 1,00

4,00 56,61 226,44

20.06.26     Ud  BASE ENCHUFE 16 A  ESTANCO IP55 SUPERFICIE                      

Base enchufe estanca con toma de tierra lateral realizado en tubo de acero galvanizado pg.M

20/25/gp7 con conductores de cobre unipolar aislado de tipo H07Z1-K (AS) para una tensión nominal

de 750 V y sección 3x2,5 a 3x6 mm2 (activo, neutro y  protección), no propagadores del incendio y

con emisión de humos y opacidad reducuida, incluyendo pp de cajas registro y  cajas mecanismo

metálicas de superficie, base enchufe 10/16 A (II+T.T.) Estanco IP55, sistema "Schuko" SCHNEI-

DER Serie UNICA o equivalente con marco, totalmente montado e instalado incluso mano de obra

y material aux iliar enlazado a los circuitos de nueva creación, incluso pp de conductores derivados

desde circuitos de fuerza o desde el cuadro de mando y protección, considerando por cada punto o

toma una longitud media de 5 m en conductores y  canalizaciones. Totalmente terminada la unidad in-

cluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

Sala de máquinas 2 2,00

2,00 80,61 161,22

RGFDFD       Ud  INCLUSIÓN DIFERENCIAL III 25 A 30 mA. EN CGBT                   

Instalación de interruptor automático diferencial trifásico de 25 A con 30 mA de sensibilidad para ac-

tuación sobre circuitos de alumbrado exterior. totalmente instalado y conecxtado en el cuadro inclusio

mano de obra y  material aux iliar

Ctos aldo ex terior 2 2,00
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2,00 238,06 476,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 012.01 INSTALACION DE
ELECTRICIDAD

19.092,94

SUBCAPÍTULO 012.02 REDES DE TIERRA                                                 

20.07.01     u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud,

enlazada con cable de cobre de 35 mm2, considerando una longitud de 5 metros, con uniones me-

diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación con arqueta con tapa

PP/PVC 300 x 300 mm y puente de prueba con barra equipotencial con 2 bornes aislados de la fir-

ma INGESCO o equivalente. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Totalmente instalado incluso

mano de obra y  material aux iliar, según descripción de memoria y  planos de proyecto.

Sala de calderas 1 1,00

Pasarela 8 8,00

9,00 182,58 1.643,22

20.07.02     m   RED TOMA DE TIERRA CONDUCTOR CU 35 mm2                          

acceso a infantil 1 63,00 63,00

acceso a infantil 1 54,00 54,00

acceso a comedor 2 28,00 56,00

acceso a comedor 2 18,00 36,00

juegos infantil 1 25,00 25,00

juegos primaria 1 52,00 52,00

graderio 1 35,00 35,00

graderio 1 52,00 52,00

373,00 17,03 6.352,19

20.07.03     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX EASY (AS) 1x35 mm2 

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex EASY 1000 V (AS) "PRYSMIAN", o

equivalente, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase 5), de 1x35

mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina ter-

moplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes características: no propagación

de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases

tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua,

resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y  resistencia a los agentes químicos. Totalmente

montado, conex ionado y probado.

Bajadas pasarela 4 3,00 12,00

Sala de calderas 1 3,00 3,00

15,00 17,96 269,40

HJUMGHJ      m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de acero galvanizado, enchufable,

de 25 mm de diámetro nominal, tendido en superficie, para redes de tierra, fijado al paramento me-

diante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de cajas de derivación metálicas, de

piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

Bajadas pasarela 4 3,00 12,00

Sala de calderas 1 3,00 3,00

15,00 7,68 115,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 012.02 REDES DE TIERRA....................... 8.380,01

TOTAL CAPÍTULO 012 ELECTRICIDAD............................................................................................................... 27.472,95
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CAPÍTULO 013 ILUMINACIÓN                                                     

E18ECC050    u   COLUMNA MIKADO                                                  

Columna de la marca LAMP modelo MIKADO, o equivalente, en recto, con equipo de arranque,

instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación, s/UNE-EN 40-3-1:2013

y UNE-EN 40-3-2:2013.

10 10,00

10,00 2.191,08 21.910,80

21.02.02     Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA LD N3 136 LÚM. + KES HYDRA                

Suministro e instalación de Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, marca DAISALUX serie

HYDRA LD N3, o equivalente, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo o bande-

rola. Estanco dotado de caja estanca: IP66 IK08, de 136 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Car-

casa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor

en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar y  caja estanca con aca-

bado blanco, cromado, niquelado, dorado o gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.

Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según

normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Totalmente instalada, incluyendo pp de tubo PVC

corrugado M 20/gp7 y pp de conductores de cobre unipolar aislados de tipo H07Z1-K (AS+) para

una tensión nominal de 750 V. y  sección 3x1,5/2,5 mm2.(activo, neutro y  protección), considerando

una longitud media por luminaria de hasta 5,0 m, con conductores no propagadores del incendio y

con emisión de humos y opacidad reducida, pp de cajas registro, mano de obra, replanteo, conexio-

nado, etiqueta de señalizacióny  material aux iliar.

Sala de calderas 1 1,00

Sala GP PCI 1 1,00

Sala contadores GN 1 1,00

3,00 103,94 311,82

21.01.07     Ud  LUMINARIA IGUZZINI SERIE ISING cod 6787                         

Suministro e instalación de luminaria marca IGUZZINI, serie iSign con código de producto 6787, o

equivalente. Luminaria de luz difusa destinada al uso de lámparas LED, con cuerpo exterior y  extre-

mos de policarbonato anti UV, con acabado estriado para reducir el deslumbramiento luminoso direc-

to, con doble prensacable compatible con cables eléctricos de Ø máx. 15.5 mm, desenganche de

los extremos con clips de acero inox idable para mantenimiento sin herramientas y  cableado pasante

para filas continuas. Alimentación electrónica integrada en la luminaria con conexión a la red median-

te clema de conexión rápida, clase II y  grado de protección IP 67, certificado CE; ENEC-03; CCC,

S&E; EAC; Retilap; A++.Potencia nominal: 26 W. Potencia total 29 W, Temperatura del color. 4000

ºK, Flujo nominal. Instalada directamente adosadas a los perfiles de la pérgola mediante los acceso-

rios de abrazaderas y  base de alimentación con código 9402 y 9495, incluidos en el suministro. To-

talmente montada e instalada incluso mano de obra y  material aux iliar, enlazado a los circuitos de

alumbrado de nueva creación, incluso pp de conductores derivados desde circuitos de alumbrado o

desde el cuadro de mando y protección, con sección 3x1,5/2,5 mm2.(activo, neutro y  protección),

considerando una longitud media por luminaria de hasta 0,5 m.

27 27,00

27,00 644,38 17.398,26

21.01.05     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLD ATLANTICS 39W                             

Suministro e instalación de Luminaria de la firma ODELUX, modelo ATLANTICS LED840 39W IP

66 S/R con ref LLD855A0398400LV, o equivalente. Luminaria estanca de superficie con Difusor Opal

de altas prestaciones con resistencia al impacto IK10.Ergonomía v isual libre de deslumbramiento di-

recto. Totalmente montada e instalada incluso mano de obra y  material aux iliar, enlazado a los circui-

tos de alumbrado ex istentes o de nueva creación, incluso pp de conductores derivados desde circui-

tos de alumbrado o desde el cuadro de mando y protección, con sección 3x1,5/2,5 mm2.(activo,

neutro y  protección), considerando una longitud media por luminaria de hasta 3,0 m, cajeado del pa-

ramento afectado con posterior reparación, enlucido y  pintado, empleando iguales materiales que los

ex istentes. La partida incluye la elaboración de planos de replanteo de luminarias y  en su caso rees-

tudio de la disposición conforme a los equipos y  elementos estructurales prev istos, prev io a la insta-

lación de equipos y  redes de alimentación y  control.

Sala calderas 2 2,00

Sala GP PCI 1 1,00

Sala contadores GN 2 2,00

5,00 122,81 614,05
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TOTAL CAPÍTULO 013 ILUMINACIÓN.................................................................................................................. 40.234,93
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CAPÍTULO 014 CALEFACCIÓN Y ACS                                               

SUBCAPÍTULO 014.01 GENERADORES Y ACUMULADORES                                      

FDBFCB       u   CALDERA DE PIE A GAS DE COND. ADISA CD 200                      

Suministro y  montaje de Caldera de pie a gas de condensación marca ADISA modelo CD 200 o

equivalente. Caldera a gas  de condensación, con quemador modulante desde el 30%  de la potencia

con velocidad variable, con potencia máx ima de 204 kW a Tª 40ºC y de 197,5 a Tª 70ºC y poten-

cia mínima de 63,1 kW a Tª 40ºC, con dimensiones 660x940 mm y peso de 330 kg. Certificada

CE, con ventiladores de velocidad variable y  paneles insonorizantes internos, con grado de com-

bustión ecológica NOx de clase 5. NOx < 10 ppm, CO en torno a 47 ppm, cumpliendo normativa

v igente; RITE y Directiva de Ecodiseño. Con cuerpo de intercambio térmico en acero inox idable,

rendimiento estacional hasta 108% , quemador modulante a partir del 30%  de la potencia mediante

ventilador de velocidad variable y  válvula de gas modulante, control PID para gestión caldera y  mo-

dulación de potencia, control de producción agua caliente sanitaria (A.C.S.), programación pasteuri-

zación legionella y  pantalla digital para v isualizar: datos de funcionamiento y  mensajes de error. Dis-

puesta sobre bancada formada por 10 cm de corcho de alta densidad y 10 cm de hormigón, incluida

en el precio. Totalmente instalada y probada la unidad incluso conexiones a las redes hidráulicas

existentes y  de nueva creación, con pp de tuberías de enlace para llenado, desagüe, colector de im-

pulsión y  de retorno, llaves de corte en caldera, pp de accesorios de conexión, todas ellas recubier-

tas con aislamiento con espuma elastomérica con espesores conforme a lo indicado en el RITE con

recubrimiento de aluminio, conexión a la central de control y  regulación incluyendo pp de canalizacio-

nes y  cableado, conexión a chimenea con pp de piezas de empalme y enlace entre la caldera y  la

chimenea, pp de conexiones a la red de alimentación de gas natural, accesorios incluidos en el es-

quema de principio de la instalación; manómetros, presostatos, sondas y accesorios, mano de obra

y material aux iliar necesario. Medida la unidad probada y puesta en marcha por la empresa suminis-

tradora del equipo.

Calderas 2 2,00

2,00 8.656,96 17.313,92

GBGNS        u   INTERACUMULADOR A.C.S. 200 l ADISA  ACFI1-V 200                 

Suministro e instalaicón de Interacumulador vertical A.C.S 200 litros, marca ADISA modelo AC-

FIX1-V 200, o equivalente. Intercumulador con capacidad de 200 litros, v itrificado, ACS = 8 bar

(sp=6bar), para una temperatura máxima de 90ºC, con aislamiento de PU inyectado y acabado en

skay, con boca de inspección DN1000 dotado de serpentiín fijo con una potencia de 36 kW. Total-

mente instalada la unidad incluso llaves de corte en las conexiones de serpentín de alimentación, sa-

lida y  desagüe, válvula de seguridad, termómetro, sondas pp de accesorios y  tuberías de conexión,

todas ellas recubiertas con aislamiento con espuma elastomérica con espesores conforme a lo indi-

cado en el RITE con recubrimiento de aluminio y  resto de elementos incluidos en el esquema de

principio del proyecto, con pp de conexiones a la red de alimentación ex istente y  la la de alimenta-

ción desde calderas, mano de obra y  material aux iliar. Medida la unidad probada y puesta en mar-

cha por la empresa suministradora del equipo.

Ed. gimnasio 1 1,00

1,00 1.161,17 1.161,17

E22TAE020    u   TERMO ELÉCTRICO 50 l.                                           

Suminstro e instalación de termo eléctrico de 50 l., marca JUNKERS del modelo ES 50 5E, o equi-

valente. de 50 litros de capacidad, con control electrónico, para instalación vertical u horizontal dotado

de resistencia eléctrica envainada, con posibilidad de elección de temperatura deseada con control

grado a grado.  De acero v itrificado, con ajuste de temperatura hasta 70ºC, con aislamiento de poliu-

retano sin CFC, display indicador de temperatura, protección por ánodo de magnesio, botón

ON/OFF. Con dimensiones 585 x 486 mm y potencia electrica: 1,6 kW con un tiempo de calenta-

miento de1h 49 min, con válvula de seguridad. totlamente instalado, incluso llaves de corte y  latigui-

llos, soportes, anclajes y  pp de alimentación y  conexión eléctrica desde la toma de corriente más

próx ima, realizada con cable 3x2.5 mm2 y tubo de acero galvanizado de 20 mm.

Gimnasio 1 1,00

1,00 484,30 484,30

003.01.10    m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior,

marca DINAK modelo DP200, fabricada interior y  exteriormente en acero inox idable, homologada.

La partida incluye el tramo desde la salida de la caldera hasta la chimenea, piezas de enlace, regis-

tros de limpieza y comprobación y  sombrerete de salida antiv iento, según descripción de memoria

incluyendo pirostatos para medición de la calidad de humos en la salida. Totalmente instalada y ter-

minada la unidad, incluso anclajes y  soportes, medida por metro instalado de chimenea.
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Salida calderas Calefacción 2 12,00 24,00

24,00 233,42 5.602,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 014.01 GENERADORES Y
ACUMULADORES

24.561,47

SUBCAPÍTULO 014.02 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS                                     

003.01.03    u   MONTAJE DE RADIADOR DESMONTADO                                  

Montaje de radiador prev iamente desmontado para su reparación, incluyendo reparación de fijaciones

exitentes y  conexión a las redes de impulsión y  retorno con pp de tubería necesaria para su instala-

ción, hasta una longitud máxima de 1,0 m. Totalmente instalada incluso corte de tubería, pp de mate-

rial de sellado y estanquidad de tipo teflón, mano de obra y  material aux iliar necesario para la instala-

ción.

Reserv a 5 5,00

5,00 19,88 99,40

003.01.04    u   INSTALACION VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                

Instalación de válvula termostática 3/8"- 1/2", de escuadra, para conexión de entrada a radiador, in-

cluyendo válvula termostática de doble reglaje, cabezal termostático, detentor y  adaptador de cobre o

acero. Totalmente instalada incluso corte de tubería, pp de material de sellado y  estanquidad de tipo

teflón, mano de obra y  material aux iliar segun descripción de memoria de proyecto.  Nota: para la

instalación del manguito no se prevé el desmontado del radiador.

PRIMARIA 74 74,00

INFANTIL 26 26,00

100,00 41,44 4.144,00

003.01.05    u   INSTALACION MANGUITO ELECTROLITICO                              

Instalación de manguito electrolítico en conexión entre redes o materiales de diferente conductiv idad

insertando un manguito de material plástico o teflón antielectrolisisis con recubrimiento de cobre, ros-

cado en ambos extremos incluyendo aterrajado y roscado de la tubería de hierro, pieza de enlace de

latón con la tubería de cobre, roscada al manguito y  conexión de la tubería de cobre ex istente solda-

da a la pieza anteiror. Totalmente instalada incluso corte de tubería, pp de tubería necesaria para la

conexión y  material de sellado y estanquidad de tipo teflón, mano de obra y  material aux iliar. Nota:

para la instalación del manguito no se prevé el desmontado del radiador.

Reserv a 5 5,00

5,00 27,30 136,50

003.01.11    u   PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Suministro e instalación de purgador automatico situado en la parte más elevada de los circuitos de

calefacción. Totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.

Reserv a 5 5,00

5,00 57,92 289,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 014.02 ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS

4.669,50
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SUBCAPÍTULO 014.03 CIRCULADORES Y VASOS DE EXPANSIÓN                               

GGVCNBG      U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 40/160                        

Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 40-160, o equiva-

lente. Electrobomba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e

impulsión dispuestas en línea y  de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial cerrado, con

compensación hidráulica por taladros en lado impulsión y  anillos rozantes intercambiables y  estan-

queidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero inox idable. Con motor trifásico eficien-

cia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimentación de red 3 x

380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armónicos (DC) inte-

grado en el circuito del variador, controlador de proceso PID, puerto de comunicaciones RS 485, re-

ducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección automática contra sobre-

carga, exceso de temperatura, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio de corriente, falta de fa-

se, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tierra, con tres señales de control disponibles: Referencia

(0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  velocidad variable/velocidad constante 50Hz (ON/OFF) y  2 se-

ñales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de fallo (Relé NA/NC Máx. 250V

5A). Totalmente instalada y conectada al circuito correspondiente, incluyendo bridas de conexión, lla-

ves de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluyendo pp de alimentación eléctrica desde el cua-

dro eléctrico con conductores de sección 3x2,5 mm2 y conexión al sistema de regulación y  control,

mano de obra y  material aux iliar. Todo ello montado y conexionado tal como figura en el Esquema

de Principio de la Instalación. Probada la unidad. La partida incluye la elaboración de planos de taller

para ubicación de colectores, bombas y resto de equipos prev io a la instalación.

Calderas 2 2,00

2,00 3.799,37 7.598,74

GGVCDNBG     U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 50/200                        

Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 50-200, o equiva-

lente. Electrobomba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e

impulsión dispuestas en línea y  de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial cerrado, con

compensación hidráulica por taladros en lado impulsión y  anillos rozantes intercambiables y  estan-

queidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero inox idable. Con motor trifásico eficien-

cia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimentación de red 3 x

380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armónicos (DC) inte-

grado en el circuito del variador, controlador de proceso PID, puerto de comunicaciones RS 485, re-

ducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección automática contra sobre-

carga, exceso de temperatura, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio de corriente, falta de fa-

se, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tierra, con tres señales de control disponibles: Referencia

(0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  velocidad variable/velocidad constante 50Hz (ON/OFF) y  2 se-

ñales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de fallo (Relé NA/NC Máx. 250V

5A). Totalmente instalada y conectada al circuito correspondiente, incluyendo bridas de conexión, lla-

ves de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluyendo pp de alimentación eléctrica desde el cua-

dro eléctrico con conductores de sección 3x2,5 mm2 y conexión al sistema de regulación y  control,

mano de obra y  material aux iliar. Todo ello montado y conexionado tal como figura en el Esquema

de Principio de la Instalación. Probada la unidad. La partida incluye la elaboración de planos de taller

para ubicación de colectores, bombas y resto de equipos prev io a la instalación.

Ed infantil 1 1,00

Ed ed. primaria pta baja 1 1,00

Ed ed primaria ptas 1ª y  2ª 1 1,00

3,00 4.593,12 13.779,36
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GGVCDG       U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 50/250                        

Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 50-250, o equiva-

lente. Electrobomba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e

impulsión dispuestas en línea y  de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial cerrado, con

compensación hidráulica por taladros en lado impulsión y  anillos rozantes intercambiables y  estan-

queidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero inox idable. Con motor trifásico eficien-

cia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimentación de red 3 x

380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armónicos (DC) inte-

grado en el circuito del variador, controlador de proceso PID, puerto de comunicaciones RS 485, re-

ducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección automática contra sobre-

carga, exceso de temperatura, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio de corriente, falta de fa-

se, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tierra, con tres señales de control disponibles: Referencia

(0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  velocidad variable/velocidad constante 50Hz (ON/OFF) y  2 se-

ñales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de fallo (Relé NA/NC Máx. 250V

5A). Totalmente instalada y conectada al circuito correspondiente, incluyendo bridas de conexión, lla-

ves de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluyendo pp de alimentación eléctrica desde el cua-

dro eléctrico con conductores de sección 3x2,5 mm2 y conexión al sistema de regulación y  control,

mano de obra y  material aux iliar. Todo ello montado y conexionado tal como figura en el Esquema

de Principio de la Instalación. Probada la unidad. La partida incluye la elaboración de planos de taller

para ubicación de colectores, bombas y resto de equipos prev io a la instalación.

Cto 1º ACs 1 1,00

1,00 5.531,54 5.531,54

FDDFDF       U   VASO DE EXPASION CERRADO 25 l                                   

Suministro e instalación de vaso de expasión cerrado de 25 l de capacidad, 425 mm de altura, 320

mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y  10 bar de presión. Totalmente instalado y conecta-

do conforme al esquema de principio del proyecto, con manómetro con baño de glicerina y  diámetro

de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5

bar., incluso mano de obra y  material aux iiar necesario, soportes y  latiguillos de conexión.

Cto calefacción 1 1,00

Cto ACS 1 1,00

2,00 217,51 435,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 014.03 CIRCULADORES Y VASOS DE
EXPANSIÓN

27.344,66

SUBCAPÍTULO 014.04 TUBERÍAS Y LLAVES                                               

DGDD         u   COLECTOR AGUJA HIDRAULICA 12" VERTICAL                          

Suministro y  montaje de aguja hidráulica o colector común de 12 pulgadas para la instalación de ca-

lefacción y  ACS, de tipo vertical, aislado con recubrimiento de aluminio con espesores según RITE,

dotado de pies de soporte y  dos bocas de entrada y salida de circuito primario y  cuatro bocas de sa-

lida/entrada para circuitos secundarios, según detalle del esquema de principio. Totalmente instalada

y probada la unidad incluso conexiones a las redes hidráulicas de nueva creación, con pp de tuberí-

as de enlace para llenado y desagüe, pp de accesorios incluidos en el esquema de principio de la

instalación; manómetros, presostatos, sondas y tuberías de conexión, todas ellas recubiertas con

aislamiento con espuma elastomérica con espesores conforme a lo indicado en el RITE con recubri-

miento de aluminio, incluyendo mano de obra y  material aux iliar necesario. Medida la unidad proba-

da y puesta en marcha.

S. calderas 1 1,00

1,00 1.263,56 1.263,56

SEDDFD       u   COLECTOR ACERO DIN 2440 5" - 3/4 ENTRADAS                       

Suministro, formación e instalación de colector de acero negro DIN 2440 de 5" de diámetro, de

1,5/2,0 m de longitud, dotado de 3/4 entradas, aislado con coquilla de espuma elastomérica de 40

mm de espesor recubierta de aluminio. totlament einstlaado y conectado a las redes hidráulicas inclu-

so sportes, fijaciones, mano de obra y  material necesario para su instalación.

impulsión calderas 1 1,00

retorno calderas 1 1,00

impulsión ctos secundarios 1 1,00

retorno ctos secundarios 1 1,00

4,00 400,39 1.601,56
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E22NVE030    u   VÁLVULA DE ESFERA 1"/1.1/2 PN-10                                

Suministro e instalaicón de válvula de esfera PN-10 de 1" o 1.1/2", instalada, i/pequeño material y

accesorios.

Vaciado calderas 2 2,00

Vaciado depósito 1 1,00

Serpentín depósito 2 2,00

Entrada salida depósito 2 2,00

Vaciado aguja 1 1,00

Salida impulsión aguja ACS 2 2,00

10,00 21,31 213,10

E22NVE032    u   VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                      

Suminstro e instalación de válvula de esfera PN-10 de 2.1/2", instalada, i/pequeño material y  acce-

sorios.

Cto 2º ed infantil 3 3,00

Cto 2º Ed 1ª pta baja 3 3,00

6,00 84,97 509,82

E22NVE035    u   VÁLVULA DE ESFERA 2.1/2" PN-10                                  

SSuministro e instalación de válvula de esfera PN-10 de 2.1/2", instalada, i/pequeño material y  ac-

cesorios.

Salida calderas 2 2,00

Retorno calderas 2 2,00

Cto 2º Ed 1ª pta 1º y  2ª 3 3,00

7,00 130,25 911,75

E22NVE040    u   VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10                                      

Suministro e instalación de válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y  acceso-

rios.

Colector impulsión y  retorno 2 2,00

2,00 161,56 323,12

E22NVR010    u   VALV.RETENCIÓN 1"/1 1/2" PN-10/16                               

Suministro e instalación de válvula de retención PN-10/16 de 1"-  1 1/2", instalada, i/pequeño mate-

rial y  accesorios.

Cto ACs 4 4,00

Salida termo 1 1,00

Salida depósito interacumulador 1 1,00

6,00 58,11 348,66

E22NVR011    u   VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      

Suministro e instalación de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y

accesorios.

Cto 2º Ed. infantil 1 1,00

cto 2ª ed 1ª pta baja 1 1,00

2,00 94,96 189,92

E22NVR012    u   VALV.RETENCIÓN 2.1/2" PN-10/16                                  

Suministro e instalación de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y

accesorios.

Calderas 2 2,00

Cto 2º Ed. 1ª ptas 1º y  2ª 1 1,00

3,00 112,28 336,84

E22NVT009    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1" - 1.1/2"                                

Suministro e instalación de válvula de tres v ías de 1-1.1/2", instalada, i/servomotor, pequeño mate-

rial y  accesorios, conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conexiones, cablea-

do y tubo, mano de obra y  material aux iliar necesario. Terminada y probada la unidad.

Cto ACs 1 1,00

1,00 607,62 607,62
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E22NVT010    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                         

Suministro e instalación de válvula de tres v ías de 2", instalada, i/servomotor, pequeño material y

accesorios, conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conexiones, cableado y

tubo, mano de obra y  material aux iliar necesario. Terminada y probada la unidad.

Cto 2º ed infantil 1 1,00

Cto 2º Ed 1ª pta baja 1 1,00

2,00 719,88 1.439,76

E22NVT020    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"                                     

Suministro e instalación de válvula de tres v ías de 2 1/2", instalada, i/servomotor, pequeño material

y  accesorios, conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conexiones, cableado y

tubo, mano de obra y  material aux iliar necesario. Terminada y probada la unidad

Cto 2º Ed 1ª pta 1º y  2ª 1 1,00

1,00 773,09 773,09

E22NVR080    u   ANTIVIBRADOR DN-50/75 PN-10                                     

Suministro e instalación de Antiv ibrador elástico DN-50-75 PN-10 instalado, i/pequeño material y  ac-

cesorios.

Calderas 2 2,00

2,00 44,41 88,82

E22NVR100    u   FILTRO EN Y DN-50-75/PN-16                                      

Suministro eintalación de Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros

s/UNE 2533 DN-50-75 PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios.

Calderas 2 2,00

2,00 65,71 131,42

E22NTN050    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1-1 1/4"                              

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1-1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  de-

más accesorios, aislada con coquilla de lana de v idrio, instalada.

Llenado ctos 5 5,00 25,00

Vaciados 5 5,00 25,00

50,00 48,23 2.411,50

E22NTN070    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2" AISLADA                            

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás

accesorios, Totalmente instalada y conectada a los circuitos hidráulicos, incluso mano de obra y  ma-

terial aux iiar necesario para su instalación .

Cto 2º infantil 2 10,00 20,00

Cto 2º ed 1ª pta baja 2 10,00 20,00

40,00 54,73 2.189,20

E22NTN080    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2.1/2" AISLADA                        

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2.1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  de-

más accesorios, aislada con coquilla de espuma elastomérica recubierta de aluminio. Totalmente ins-

talada y conectada a los circuitos hidráulicos, incluso mano de obra y  material aux iiar necesario para

su instalación .

Calderas 4 5,00 20,00

Cto 2º ed. 1ª ptas 1ª y  2ª 2 10,00 20,00

40,00 72,45 2.898,00

E22NTN090    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3" AISLADA                            

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás

accesorios, aislada con coquilla de espuma elastomérica recubierta de aluminio. totalmente instalada

y conectada a los circuitos hidráulicos, incluso mano de obra y  material aux iiar necesario para su

instalación .

Enlace colectores 2 5,00 10,00

10,00 87,08 870,80

25 de nov iembre de 2019 Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.05.01.05  m   TUBERÍA POLIBUTILENO 28 mm 1" AISLADA                           

Suministro e instalación de Tubería de polibutileno de 28 mm de diámetro, colocada enterrada en el

enlace entre la sala de calderas y  el depósito interacumulador y  fijada al paramento en tramos interio-

res, formada por tubo de polibutileno (PB) NUEVA TERRAIN o equivalente, de 28 mm de diámetro

exterior, para unión por para unión por  sistema push-fit, PN=20 atm (serie 5), en tramo recto,

UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría, caliente o climatización, con p.p. de pie-

zas especiales de polibutileno, y  aislamiento con coquilla de lana mineral de 40 mm de espesor con

protección superficial con banda o cinta de alumnio, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, fun-

cionando, Incluso p/p de creación y  tapado de zanja, conjunta con el resto de instalaciones, material

aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, co-

nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio

(incluidas en este precio), incluso mano de obra y  material aux iliar.

Enlace S. caldera- depósito 2 100,00 200,00

200,00 19,70 3.940,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 014.04 TUBERÍAS Y LLAVES................... 21.048,54

SUBCAPÍTULO 014.05 SISTEMA DE CONTROL                                              

SSDDSD       u   KIT CASCADA OCI 345                                             

Suministro e instalación de kit cascada de la firma SIEMENS del modelo OCI 345, o equivalente.

Para funcionamiento alternativo y  en su caso simultáneo de las calderas prev istas, capaz de evaluar

las horas de funcionamiento de funcionamiento de cada caldera haciendo que ambas funcionen de tal

forma que su uso sea equivalente a lo largo del tiempo y adaptar la potencia de modulación de las

calderas a las demandas reales de cada momento. Totalmente instalado incluso mano de obra y  ma-

terial aux iliar para su instalación incluyendo pp de conductores de conexión a los elementos del sis-

tema de control.

Calderas 2 2,00

2,00 169,45 338,90

SSDDSDDFF    u   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA L:150                

Suministro e instalación de sonda de tempoeratura de inmersión para el control de los circuitos prima-

rios de las dos calderas y  los cuatro circuitos secundarios de la firma Ygnis del modelo QAZ36, o

equivalente , suministradas con cable de PVC y sonda de tipo NTC (10komega a 25ºC) de inmer-

sión, para montaje dentro de vaina y  lectura de temperatura, incluida vaina de latón L:150 mm con

rosca 1/2” Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para su instalación incluyen-

do pp de conductores de conexión a los elementos del sistema de control.

Sala de calderas 5 5,00

5,00 142,72 713,60

SDVDVF       u   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA INOX l:100           

Suministro e instalación de sonda de tempoeratura de inmersión para el control de los circuitos prima-

rios de las dos calderas y  los cuatro circuitos secundarios de la firma Ygnis del modelo QAZ36, o

equivalente , suministradas con cable de PVC y sonda de tipo NTC (10komega a 25ºC) de inmer-

sión, para montaje dentro de vaina y  lectura de temperatura, incluida vaina de acero inox idable L:100

mm con rosca 1/2” Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para su instalación

incluyendo pp de conductores de conexión a los elementos del sistema de control.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 181,04 181,04

SDVDREGVF    u   SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR                                   

Suministro e instalación de sonda de temperatura exterior para el control de los circuitos primarios de

las dos calderas BAXI, del modelo QAC 34, o equivalente. Totalmente instalado incluso mano de

obra y  material aux iliar para su instalación incluyendo pp de conductores de conexión a los elemen-

tos del sistema de control.

Ex terior 1 1,00

1,00 131,65 131,65
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SDVDREGCS    u   KIT 1º CTO CALEFACCIÓN AGU2.550 + BUS AGU2.110                  

Suministro e instalación de sonda de Kits de control y  gestión del sistema de calefacción y  ACS.

Para la gestión del sistema de calefacción y  la regulación multizona de las Calderas de primer circui-

to de la firma BAXI del modelo AGU2.550, o equivalente, dotada de un cable bus (AGU2.110), inte-

grable en la Caldera para la gestión de un circuito de baja temperatura (válvula mezcladora, bomba

dobles y  sonda de temperatura) o hasta 3 de alta temperatura (control de válvula / bomba zona), la

gestión de la instalación solar o la gestión remota de la caldera mediante una señal 0-10 V. Totalmen-

te instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para su instalación incluyendo pp de conducto-

res de conexión a los elementos del sistema de control.

S. calderas 1 1,00

1,00 328,03 328,03

SDVDREDS     u   KIT CTO ADICIONAL CALEFACCIÓN AGU2.550                          

Suministro e instalación de sonda de Kits de control y  gestión del sistema de calefacción y  ACS.

Para la gestión del sistema de calefacción y  la regulación multizona de las Calderas de primer circui-

to de la firma BAXI del modelo AGU2.550, o equivalente, integrable en la Caldera para la gestión de

un circuito de baja temperatura (válvula mezcladora, bomba dobles y  sonda de temperatura) o hasta

3 de alta temperatura (control de válvula / bomba zona), la gestión de la instalación solar o la gestión

remota de la caldera mediante una señal 0-10 V. Totalmente instalado incluso mano de obra y  mate-

rial aux iliar para su instalación incluyendo pp de conductores de conexión a los elementos del siste-

ma de control.

S. calderas 2 2,00

2,00 303,34 606,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 014.05 SISTEMA DE CONTROL ............... 2.299,90

SUBCAPÍTULO 014.06 DOCUMENTACIÓN                                                   

HGVH         u   BOLETÍN Y DOCUMENTACION TÉCNICA                                 

Documentación técnica ex igible para legalización de la instalación de calefacción modificada, para

tramitación ante cualquier administración local, autonómica o estatal. Incluyendo certificados y  garan-

tías de los equipos instalados.

1 1,00

1,00 982,82 982,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 014.06 DOCUMENTACIÓN........................ 982,82

TOTAL CAPÍTULO 014 CALEFACCIÓN Y ACS .................................................................................................... 80.906,89
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CAPÍTULO 015 GAS                                                             

003.02.08    u   INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 360 mbar 1.1/2" N/C       

Instalación de una electroválvula automática de 1.1/2", con presión de entrada máxima de 360 mba-

res, en posición normalmente cerrada, comandando su apertura por la centralita de la control de la

caldera y  por las sondas de la centralita electrónica de detección de fugas, incluyendo pulsador de

rearme manual en el inteiror de la sala de calderas. Totalmente instalada incluso pp de lineas de ali-

mentación y  actuación sobre la válvula, mano de obra y  material aux iliar.

Acometida S. calderas 1 1,00

1,00 350,62 350,62

PSUGHSF          CONTADOR GAS NATURAL G-25                                       

Suministro e instalación de contador de gas natural, homologado, marca firma KROMSCHROE-

DER, modelo BK-G25 & BK-G25T, o equivalente, para verificación de consumos particulares. Total-

mente instalado entre llaves de corte incluso elementos de fijación y  pp de tuberías para adaptación a

la posición de contador, mano de obra y  material necesario para su instalación.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 975,52 975,52

PSUGRTUESF       CONTADOR GAS NATURAL G-16                                       

Suministro e instalación de contador de gas natural, homologado, marca firma KROMSCHROE-

DER, modelo BK-G16, o equivalente, para verificación de consumos particulares. Totalmente insta-

lado entre llaves de corte incluso elementos de fijación y  pp de tuberías para adaptación a la posición

de contador, mano de obra y  material necesario para su instalación.

Cocina 1 1,00

1,00 579,20 579,20

16.06.06     m   TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p

de accesorios y  pruebas de presión.

Vaina sala GP PCI 1 5,00 5,00

5,00 46,85 234,25

16.06.07     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1.1/2" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1.1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p

de accesorios y  pruebas de presión.

Contador - sala calderas 1 5,00 5,00

Reforma instalación 1 5,00 5,00

10,00 27,66 276,60

16.06.08     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p

de accesorios y  pruebas de presión.

Sala  - caldera 2 3,00 6,00

6,00 27,64 165,84

003.02.09    u   VÁLVULA GAS D=1.1/2"                                            

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1.1/2", i/p.p. de accesorios de co-

nexión con la tubería.

Alimentacion S. Calderas 1 1,00

Contadores 4 4,00

5,00 101,35 506,75

16.06.11     u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de co-

nexión con la tubería.

Conex ión caldera calefacción 2 2,00

2,00 81,14 162,28
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003.02.11    u   REGULADORES DE FUNCIONAMIENTO BP 22 mbar                        

Suministro e instalación de regulador de presión con válvula de seguridad por exceso de presión de

300 mbar de presión máxima y rearme manual, 100 mbar de presión de entrada y 22 mbar de pre-

sión de salida, marca MADAS modelo RG/2MB o equivalente, totalmente instalada en acometida a

calderas, incluso mano de obra y  material aux iliar.

Caldera calefacción 2 2,00

2,00 45,64 91,28

16.07.01     u   BOLETÍN, DOCUMENTACIÓN Y REALIZACION DE PRUEBAS DE GAS          

Realización de pruebas parciales y  finales de la instalación de gas natural conforme a la reglamenta-

ción aplicable, incluso presentación de la documentación para la legalización de la instalación com-

pleta de Gas Natural incluyendo boletín de instalación. Las pruebas a realizar serán:

Prueba de estanquidad general según UNE 60670:2014

Prueba específica de redes enterradas; de resistencia mecánica según UNE-EN 12327 y apartado

7.4 de la norma UNE 60311, de estanquidad y prueba conjunta mecánica y  de estanquidad

Prueba de control de soldaduras

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa

adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la

normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado.

En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su

conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

General 1 1,00

1,00 577,34 577,34

TOTAL CAPÍTULO 015 GAS................................................................................................................................... 3.919,68
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CAPÍTULO 016 INCENDIOS                                                       

SUBCAPÍTULO 016..01 ACOMETIDA, GRUPO DE PRESIÓN y RED DE BIES                       

001.01.11    u   DESMONTADO BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA SIN RECUPERACIÓN          

Desmontado y retirada de BIE ex istente, sin recuperación, instalada en interior, con un peso de has-

ta 100 kg, con traslado y carga por medios manuales, incluyendo la  pp. de desconexión de los cir-

cuitos hidráulicos, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes, tuberías y  de-

más elementos. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios auxiliares necesa-

rios, limpieza, y  reparación de la superfice afectada, carga, descarga y traslado de elementos, acce-

sorios y  escombros generados sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reci-

claje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo.

BIE infantil 1 1,00

1,00 39,71 39,71

19.01.01.01  u   ACOMETIDA DN75/90 mm - 2" POLIETILENO                           

Acometida a la red general municipal de agua DN75/90 mm, prev isiblemente, exclusiva para la red

de PCI, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 50 mm de diámetro

nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto

de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, termina-

da y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Acometida PCI 1 1,00

1,00 169,05 169,05

19.01.01.02  u   CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 50-2" EN ARMARIO                    

Contador de agua de chorro múltiple clase B de 2", colocado en armario de acometida, conexionado

al ramal de acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera

de 2", grifo de prueba, válvula de retención, filtro y  demás material aux iliar, montado y funcionando,

incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red inte-

rior. s/CTE-HS-4. La partida incluye la reforma de la valla de ubicación del contador y  la instalación

d euna "T" de derivación en el armario de acometida para la hipercloración del sistema para el trata-

miento antilegionella.

Acometida PCI 1 1,00

1,00 946,86 946,86

19.01.01.03  m   TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 2"                            

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de al-

ta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bate-

ría de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, tendida en instalación enterrada

desde el armario de acometida hasta el aljibe y  desde este hasta el grupo de presión de PCI, coloca-

da la red en zanja de 50 cm de profundidad, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente

compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente con la misma arena; con p.p. de me-

dios auxiliares necesarios, incluida la excavación y  el posterior tapado de la zanja. Totalmente insta-

lada y terminada la unidad funcionando, con protección superficial con coquilla de espuma elastoméri-

ca de 9 mm. s/CTE-HS-4.

Acometida - Aljibe 1 30,00 30,00

Aljibe - Grupo de presión 1 18,00 18,00

48,00 18,27 876,96

003.02.05    u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm                               

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-

cada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluida la exca-

vación y  el relleno perimetral posterior, para instalación de acometida de agua al aljibe. Totalmente

instalada incluso mano de obra y  material aux iliar

Acometida aljibe 1 1,00

1,00 98,30 98,30

E20VC060     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN50 mm                                    

Suministro y  colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm) de diámetro, de fundición,

colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Acometida aljibe 1 1,00

Entrada Sala GP 1 1,00
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By  pass 1 1,00

Salida GP PCI 1 1,00

4,00 147,92 591,68

19.01.01.05  u   VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS 2" LLENADO DEPÓSITO              

Válvula de dos v ías motorizada de 2", instalada en tubería de PE, con servomotor, situada a la en-

trada del aljibe de incendios, comandada por sondas de nivel del depósito general, incluso piezas de

transición, pequeño material y  accesorios. Totalmente montada, conexionada hidraúlica y  electrica-

mente al hidronivel, probada, incluyendo mano de obra y  material aux iliar necesario.

Llenado aljibe 1 1,00

1,00 641,01 641,01

19.01.01.06  u   HIDRONIVELCONTROL LLENADO DEPÓSITO                              

Suministro e instalación de Hidronivel para control de llenado de depósito de agua de red de PCI,

constituido por un cable flex ible de acero inox idable con longitud de llenado máx imo y  llenado míni-

mo, terminado en ampolla de v idrio con base de mercurio, para mando sobre válvula motorizada de

llenado. Totalmente montada, conexionada hidraúlica y  electricamente y  probada, mano de obra y

material aux iliar necesario.

Llenado aljibe 1 1,00

1,00 248,97 248,97

E26FDD140    u   DEPÓSITO POLIESTER 15 m3. HORIZONTAL ENTERRADO.                 

Sumnistro e instalación de depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado

para enterrar, de 15.000 litros, Marca LAPESA modelo LF 15, o equivalente, con una capacidad de

15.000 litros. Depósito atmosférico de simple pared para instalación enterrada construido en chapa de

acero de alta resistencia según EN 1025, con dimensiones y  características de acuerdo a las nor-

mas UNE 62350-1. 4300 mm de largo y  2.200 m de diámetro. Dispone de tornillería de acero cinca-

do en las bocas de inspección, con acabado exterior con granallado hasta grado SA-2-1/2 y  recubri-

miento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame, formado por una capa

gruesa de poliuretano con un espesor mínimo de 600 micras, y  acabado interior limpio. totalmente

instalado y conectado a las redes de llenado y de aspiración, incluida la  excavación y  el relleno

posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.

Aljibe 1 1,00

1,00 3.674,29 3.674,29

19.01.01.10  u   GRUPO PCI EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ+ JOCKEY O EQUIVALENTE    

Grupo contra incendios, EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ según norma UNE 23500-2012 ANE-

XO C.Incluyendo los siguientes elementos:

- Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6/4 , multietapa horizontal de una entrada, cuerpo de

impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración ax ial y  boca de impulsión ha-

cia arriba,impulsores y  cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI 304,estan-

queidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/EPDM, eje de ACERO INOXIDABLE

AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, pro-

tección IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, .

- Bomba auxiliar jockey CVM A/12 , de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa exte-

rior de acero inox idable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impul-

sión y  contrabridas de hierro fundido, impulsores y  difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cie-

rre mecánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP

44 ;

- Depósito hidroneumático de 24/8.

- Bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y  de aislamiento para cada bomba y para el co-

lector de pruebas incluyendo presostatos de control y  elementos accesorios S/ UNE 23500

Totalmente instalado incluyendo: manómetros; presostatos; colector común de impulsión y  colector

de pruebas en acero negro DN DN50 S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléc-

tricos de fuerza y  control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para

cuadro eléctrico y  silenciador. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación

anticorrosión, montado y conexionado en fábrica, mano de obra y  material aux iliar. Medida la unidad

instalada y probada segun UNE 23500. Incluye bancada de inercia

Red BIEs PCI 1 1,00

1,00 4.592,60 4.592,60
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19.01.01.11  m   TUBO POLIETILENO RED BIEs DN50 mm 2"                            

Suministro e instalación de tubería de distribución horizontal para alimentación de BIEs, realizada en

tradado superficial o enterrado con tubería de polietileno sanitario, de 50 mm (2") de diámetro nominal,

marca AMBER modelo ECO-SIS FIRE PN 16 SR 11, o equivalente, de alta densidad con capa

exterior de PE 100-RC y  capa interna con contenido antimicrobiano, fabricado según

UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para distribución horizontal de la red de BIEs, con p.p.

de piezas especiales de polipropileno PN 16 con enlace entre tuberías y  entre tuberías y  accesorios

por termofusión con manguitos incluido en el precio. Totalmente instalada, conectada, probada a una

presión de 12 Atm y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, con protección superficial

con coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. s/CTE-HS-4.

GIMNASIO 1 44,00 44,00

INFANTIL 1 58,00 58,00

PRIMARIA 1 80,00 80,00

182,00 17,09 3.110,38

19.01.01.12  m   TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"                                 

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua,

incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráu-

lica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero, incluso enlace con

los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito, aislamiento si es necesario, pruebas de estan-

queidad y de serv icio.

4 3,00 12,00

12,00 36,27 435,24

19.01.01.13  m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de

agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba

hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero, incluso enlace

con los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito, aislamiento si es necesario, pruebas de

estanqueidad y de serv icio.

3 4,00 12,00

12,00 43,31 519,72

19.01.01.14  u   B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) marca COFEM C4 o equivalente, dispuesta en el inteiror de un

armario abatible con la puerta de la misma firma, compuesta por armario horizontal de chapa de ace-

ro 476x660x260 mm. en acero inox, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, vál-

vula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-

chón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de

longitud, con inscripción sobre puerta del indicativo de manguera. Medida la unidad instalada inclu-

yendo el enlace con los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito, pruebas de estanqueidad

y de serv icio, todo ello conforme a la definición de memoria de proyecto.

7 7,00

7,00 458,89 3.212,23

19.01.01.15  u   B.I.E. 25mmx30 m. ARM. ABATIBLE                                 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) marca COFEM B330 o equivalente, dispuesta en el inteiror de

un armario abatible con la puerta de la misma firma, compuesta por armario horizontal de chapa de

acero 680x660x245 mm. en acero inox, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo,

válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de

machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  30 m

de longitud, con inscripción sobre puerta del indicativo de manguera. Medida la unidad instalada in-

cluyendo el enlace con los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito, pruebas de estanquei-

dad y de serv icio, todo ello conforme a la definición de memoria de proyecto.

3 3,00

3,00 500,53 1.501,59

19.01.01.18  u   BOLETÍN Y DOCUMENTACIÓN SIST. EXTINCIÓN CONVENCIONAL            

Documentación técnica ex igible  de la instalación de protección contra incendios para tramitación ante

cualquier administración local, autonómica o estatal. Incluyendo certificados y  garantías de los equi-

pos instalados.

Red de BIes y  ex tintores 1 1,00
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1,00 463,20 463,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 016..01 ACOMETIDA, GRUPO DE
PRESIÓN  RED DE BIES

21.121,79

SUBCAPÍTULO 016.03 SUSTITUCIÓN E INCLUSION DE EXTINTORES                           

19.01.01.16  u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC ARMARIO                          

Suministro e instalación de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia

34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difu-

sor, según Norma UNE, certificado AENOR. Situado en el inteiror de un armario, marca COFEM

modelo AEXPPCI o equivalente de 300 x 610 x 245 mm. Medida la unidad instalada. La partida in-

cluye la retirada de los equipos ex istentes.

infantil 4 4,00

primaria 2 2,00

primaria 29 29,00

35,00 133,50 4.672,50

19.01.01.17  u   EXTINTOR CO2 5 kg. ARMARIO                                      

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,

con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Situado

en el interior de un armario, marca COFEM modelo AEXCO2, o equivalente, de 280 x 650 x  200

mm. Medida la unidad instalada.

Centro de transformación 1 1,00

Local de informática 1 1,00

Sala conserjería 1 1,00

3,00 202,46 607,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 016.03 SUSTITUCIÓN E INCLUSION
DE EXTINTORES

5.279,88

SUBCAPÍTULO 016.04 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMATICA                                 

E26FHC500    u   SISTEMA EXTINCION COCINAS GUARDEX AEX/SFK 14,5                  

Suministro e instalación de sistema de extinción automático para cocinas, marca Aguilera electrónica

modelo AEX/SFK 14.5, o equivalente, Sistema de detección y  extinción para cocinas industriales

basado en un tubo sensor lineal termo-sensible que actúa automáticamente al entrar en contacto con

las llamas o el calor que trabaja como detector lineal de temperatura en todo su recorrido, flex ible y

que permite su instalación a lo largo de la cocina: campana, filtros o conductos, apto para aplicación

a hornos comerciales, filtros de campanas, freidoras y  grills, parrillas de gas, eléctricas, de leña, de

piedra o sintéticas, asadores de leña y asadores verticales, quemadores y  conductos. Con un siste-

ma de extinción formado por un cilindro de 20 litros con herraje de sujeción del cilindro, una válvula

de disparo con manómetro incorporado, 14,5 litros de agente extintor GUARDEX de tipo “humectan-

te” basado en sales de potasio, con bajo pH, recomendado para la extinción de fuegos generados

por grasas y  aceites formando una capa superficial sobre ellos, y  un sistema de detección lineal me-

diante tubo sensor de temperatura, 15 metros de tubería con manómetro final de línea.  Medida la uni-

dad instalada  y  probada por el suministrador del sistema.

Cocina 1 1,00

1,00 2.913,26 2.913,26

E26FHC501    u   ACTUADOR MANUAL CON SWITCH                                      

Suministro e instalación de Actuador manual para el sistema lineal de detección marca Aguilera elec-

trónica modelo AEX/SFKPS, o equivalente, con sensor de presión con salida por relé para la reali-

zación de maniobras. Medida la unidad instalada y conectada al sistema de extinción para puesta en

marcha manual del sistema, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación,

probada por el suministrador del sistema.

Cocina 1 1,00

1,00 526,52 526,52

19.01.02.09  m   TUBERÍA ACERO INOXIDABLE DN22 mm 1"                             

Suministro e instalación de Tubería de acero inox idable de 1" (22 mm) de diámetro nominal, en insta-

laciones de sistemas de extinción automática con cilindros de GUARDEX, con p.p. de piezas espe-

ciales en acero inox idable, funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, Instalada y co-

nectada al sistema de extinción y  a los difusores, incluso pp de anclajes y  sujecciones y  pruebas de

presión, mano de obra y  material aux iliar necesario.

Campana 2 1,50 3,00

2 3,00 6,00
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9,00 15,71 141,39

19.01.02.04  u   DIFUSOR 2 CAUDALES DIRECCIONAL 3/8"H (Conducto)                 

Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de dos caudales direccional 3/8"

hembra. marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD2D o equivalente, instalada en

posición vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con ros-

ca. Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de extinción por nebuliza-

ción con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación. Medida la unidad co-

nectada a las redes de extinción, incluso pruebas.

Conducto 1 1,00

1,00 63,78 63,78

GFBSB        u   DIFUSOR 1 CAUDAL DIRECCIONAL 3/8"H (Plenum)                     

Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de un caudal direccional 3/8" hem-

bra.. marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD1D o equivalente, instalada en posi-

ción vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con rosca.

Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de extinción por nebulización

con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación. Medida la unidad conectada

a las redes de extinción, incluso pruebas.

Plenum 4 4,00

4,00 63,78 255,12

GFBSBFD      u   DIFUSOR 2 CAUDALES COBERTURA ALTA 3/8"H (Freidoras)             

Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de dos caudales con cobertura alta

3/8" hembra, marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD2G o equivalente, instalada

en posición vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con

rosca. Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de extinción por nebuli-

zación con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación. Medida la unidad

conectada a las redes de extinción, incluso pruebas.

Freidoras 2 2,00

2,00 63,78 127,56

GFBSBGHHD   u   DIFUSOR 1 CAUDAL COBERTURA ALTA 3/8"H (Fuegos y plancha)        

Suministro e instalación de Difusor de acero inox idable de descarga de un caudal con cobertura alta

3/8" hembra, marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD1G o equivalente, instalada

en posición vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con

rosca. Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de extinción por nebuli-

zación con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación. Medida la unidad

conectada a las redes de extinción, incluso pruebas.

Fuegos 2 2,00

Plancha 1 1,00

3,00 63,78 191,34

19.01.02.11  u   PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACION SIST. EXTINCIÓN AUTOMÁTICA      

Puesta en marcha y legalización del sistema de extinción automática realizado por el suministrador

del sistema con calibración de los puntos de descarga, conexión y  programación del conjunto inclu-

yendo curso de información al usuario del funcionamiento y  de las condiciones de mantenimiento del

mismo, incluso emisión de informes de validación y  emisión del certificado de la instalación final. No-

ta El sistema y los difusores deberán ser recalculados en la fase de ejecución material verificando su

posición y  diámetro según las condiciones definitivas de instalación.

Cocina 1 1,00

1,00 292,30 292,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 016.04 SISTEMA DE EXTINCIÓN
AUTOMATICA

4.511,27
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SUBCAPÍTULO 016.05 REFORMA INSTALACION DE DETECCIÓN                                

VGFSNGF      u   LEVANTADO DETECTORES Y PULSADORES INSTALACIÓN DE DETECCIÓN      

Levantado de aparatos de detección de incendios; detectores, pulsadores, campanas de alarma, por

medios manuales, sin recuperación para su sustitución, incluso desconexiones, conservando la ins-

talación de conductores de enlace de elementos asociada, procediendo al grapado en el forjado e

identificación de los elementos para su posteiror disposición. Totalmente terminada la unidad, incluso

mano de obra y  medios auxiliares necesarios, limpieza y reparación de la superficie afectada.

Alarma Infantil 1 1,00

alarma Ed. primaria 2 2,00

pulsador Ed. primaria 1 1,00

4,00 14,48 57,92

007.02.16    u   SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                       

Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 100 dB de

potencia, marca AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/V-ASE 1SB o equivalente, para uso in-

terior, pintada en rojo. Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea de conexión a la red ex is-

tente con manguera con hilos 2x1,5 mm2 AGUILERA AE/MANG2RF30C libre de halógenos en tu-

bo de PVC rígido M 16/gp9 gris libre de halógenos en trazados en falso techo y empotrados y  de

acero galvanizado en trazados v istos, mano de obra y  material aux iliar necesario. Medida la unidad

conectada y programada en la central de detección ex istente por técnicos especialistas en programa-

ción de redes, incluso pruebas y emisión de informe de comprobación de funcionamiento del siste-

ma..

Gimnasio 1 1,00

Infantil 1 1,00

Ed. primaria pta baja 3 3,00

5,00 44,03 220,15

HFGHAFD      u   SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR                       

Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica,  de exterior,

de 100 dB de potencia, marca AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/V-ASFE 1SB o equiva-

lente, para uso interior, pintada en rojo. Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea de cone-

x ión a la red ex istente con manguera con hilos 2x1,5 mm2 AGUILERA AE/MANG2RF30C libre

de halógenos en tubo de PVC rígido M 16/gp9 gris libre de halógenos en trazados en falso techo y

empotrados y  de acero galvanizado en trazados v istos, mano de obra y  material aux iliar necesario.

Medida la unidad conectada y programada en la central de detección ex istente por técnicos especia-

listas en programación de redes, incluso pruebas y  emisión de informe de comprobación de funciona-

miento del sistema..

Ed. primaria pta baja 1 1,00

1,00 44,03 44,03

007.02.14    u   PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO CONVENCIONAL               

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, en sistema convencional marca AGUILE-

RA ELECTRONICA modelo AV/P SAT o equivalente, adaptable al sistema ex istente, cumpliendo

UNE EN 54-11, instalado en el interior de una caja de ABS y constituido por un dispositivo que per-

mite activarlo sin que se rompa la lámina de presión permitiendo su rearme e incluyendo piloto testigo

de funcionamiento llave de rearme, lámina de plástico calibrada y led de alarma, con dimensiones

98x95x39 mm, tensión de alimentación a 18/27 V y un consumo en alarma y reposo de 10/16 mA .

Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea de conexión a la red ex istente con manguera con

hilos 2x1,5 mm2 AGUILERA AE/MANG2RF30C libre de halógenos en tubo de PVC rígido M

16/gp9 gris libre de halógenos en trazados en falso techo y empotrados y  de acero galvanizado en

trazados v istos, mano de obra y  material aux iliar necesario. Medida la unidad conectada y progra-

mada en la central de detección ex istente por técnicos especialistas en programción de redes, inclu-

so pruebas y emisión de informe de comprobación de funcionamiento del sistema..

Gimnasio 1 1,00

Pta 1ª ed. primaria 1 1,00

2,00 62,24 124,48
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007.02.15    m   CONDUCTOR DE BUCLE DE DETECCION SISTEMA CONVENCIONAL            

Lazo de detección de incendios para sistema analógico o algorítmico marca AGUILERA ELECTRO-

NICA modelo AE/MANG2RF30C o equivalente, formado por manguera Bus de comunicaciones

con un conductor trenzado entre 20 y  40 vueltas/metro y  apantallado de dos hilos, de 2x1,5 mm2,

cero halógenos y baja emisión de humos, resistente al fuego, tendido en el interior de un tubo de

PVC rígido M 25/gp9 gris libre de halógenos en trazado enterrado desde el punto de cponexión del

lazo más próx imo hasta el gimnasio, tendido en el interior de la zanja de enlace de BIEs u otras ins-

talaciones. Totalmente instalado y conectado a los pulsadores y  sirenas prev istos en el edifico de

gimnasio, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

2 100,00 200,00

200,00 9,94 1.988,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 016.05 REFORMA INSTALACION DE
DETECCIÓN

2.434,58

SUBCAPÍTULO 016.02 SEÑALÉTICA PROTECCION Y EVACUACIÓN                              

007.02.17    Ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de

297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE

23033 y CTE/DB-SI 4.

BIEs 10 10,00

Ex tintores 35 35,00

Pulsadores 17 17,00

Sirenas 5 5,00

67,00 12,50 837,50

007.01.06    u   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,

no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se-

gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

RESERVA 20 20,00

20,00 16,20 324,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 016.02 SEÑALÉTICA PROTECCION Y
EVACUACIÓN

1.161,50

TOTAL CAPÍTULO 016 INCENDIOS...................................................................................................................... 34.509,02
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CAPÍTULO 017 INST.ESPECIALES                                                 

SUBCAPÍTULO 017.1 SEGURIDAD                                                       

FDGDFGADS    u   CENTRAL DE INTRUSIÓN INALÁMBRICA                                

Suministro e instalación de central marca AJAX, modelo AJ-HUB-W, o equivalente. Central de alar-

ma inalámbrica para instalaciones antiintrusión con comunicación v ía Ethernet y /o GPRS para su-

perv isión bidireccional de detectores y  cámaras por radiofrecuencia siguiendo su propio protocolo,

Jeweller, en la banda 868 MHz, obteniendo la certificación de Grado 2. Permite hasta 100 zonas ina-

lámbricas, con posibilidad de agrupar hasta en 9 grupos diferentes, sobre los que se podrá realizar

las diferentes acciones de armado, armado parcial, desarmado, con configuraciones posibles tales

como zona de 24 horas, zona con retardo de entrada o salida. Permite su conexión a través del soft-

ware para PC AJAX PRO Desktop y  de las aplicaciones móvil para iOS y Android Ajax Security

Systems (usuario final) y  AJAX PRO: Tool for Engineers (profesionales), incluido en la partida. Di-

mensiones: 163 (Al) x  163 (An) x  36 (An) mm. Totalmente instalada, incluso pp de conexiones elec-

tricas desde la red más próx ima según el punto de ubicación, mano de obra y  material aux iliar nece-

sario para su instalación. La partida incluye la codificación de los elementos terminales, la instalación

en los equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los

mismos

Ed. infantil 1 1,00

Ed. primaria 1 1,00

2,00 408,77 817,54

FDGDFGFDVBFD u   DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE INTERIOR                         

Suministro e instalación de detectores antiintrusión de interior marca AJAX, modelo AJ-MOTION-

PROTECTPLUS-W en color blanco, o equivalente. Detector volumétrico Bidireccional, PIR doble

tecnología por infrarrojos y  microondas, con certificado grado 2, para trabajo en sistema inalámbrico

868 MHz Jeweller, con un rango de detección en uso de interior de hasta 12 m, con antena interna

con alcance en espacio libre de 1.200 m,  indicador detección de movimiento con un rango 12 m /

H: 88.5º / V: 80º, tamper antiapertura, inmunidad ante mascotas = 20 kg y  = 50 cm, alimentación

mediante 1 pila CR123A 3.0 V con una duración estimada 5 años incluida, para uso interior, con so-

porte. Dimensiones (sin soporte): 110 (Al) x  65 (An) x  50 (Fo) mm. Totalmente instalada, incluso ma-

no de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluye la codificación de los

elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del cen-

tro y  un curso de formación para los mismos.

Ed. infantil 1 1,00

Ed. primaria 9 9,00

10,00 107,75 1.077,50

FDGDFCV VC   u   DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE EXTERIOR                         

Suministro e instalación de detectores antiintrusión de exterior marca AJAX, modelo AJ-OUTDOOR-

PROTECT-W en color blanco. Detector Bidireccional, con doble detección PIR con alcance en cam-

po abierto de hasta 1.200 m, inalámbrico, trabajando en la frecuencia 868 MHz Jeweller, apto para

uso en exterior con un grado de protección IP 54, con certificado grado 2 , antena interna con alcan-

ce en espacio libre de 1.200 m, indicador detección de movimiento con un rango 15 m / H: 88.5º /

V: 80º, tamper antiapertura, inmunidad ante mascotas = 80 cm, con alimentación mediante 2 pilas

CR123A 3.0 V incluidas, con soporte. Dimensiones (sin soporte): 184 (Al) x  70 (An) x  60 (Fo) mm.

Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La parti-

da incluye la codificación de los elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario defini-

dos por los responsables del centro y  un curso de formación para los mismos.

Acceso posterior 1 1,00

Campo de deporte 2 2,00

Patio interior 1 1,00

4,00 237,00 948,00
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FDGFBV VB    u   TECLADO DE ACTIVACIÓN                                           

Suministro e instalación de Teclado de activación fijo marca AJAX, modelo AJ-KEYPAD-W, o equi-

valente, formado por teclado independiente bidireccional en color blanco, con certificado grado 2, ina-

lámbrico trabajando en la frecuencia 868 MHz Jeweller, con capacidad de armar, armar parcialmen-

te, desarmar y  producir una emergencia manual, mediante código, dotado de una alimentación me-

diante 4 pilas AAA de 1.5 V, incluida, antena interna con alcance espacio libre hasta 1700 m, tamper

antiapertura e indicador LED estado del sistema; av iso de alarma y señal sonora de armado/desar-

mado, para uso interior. Dimensiones: 75 (Al) x  75 (An) x  27 (Fo) mm Totalmente instalada, incluso

mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluye la codificación de

los elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del

centro y  un curso de formación para los mismos.

Ed. infantil 1 1,00

Ed. primaria 1 1,00

2,00 151,91 303,82

FDGFVFGNXG  u   SIRENA ANTIINTRUSIÓN DE INTERIOR                                

Suministro e instalación de Sirena disuasoria de interior marca AJAX, modelo AJ-HOMESIREN-W,

o equivalente, en color blanco, formado por una sirena para interior, bidireccional, con sistema de

transmisión inalámbrica a una frecuencia 868 MHz Jeweller, con certificado de seguridad de grado 2,

presión sonora máxima de 105 dB a 1,0 m de distancia con una duración de hasta 3 minutos, indica-

dor LED con luz de av iso de alarma y señal sonora armado/desarmado, con sonido regulable, ali-

mentación mediante 2 pilas CR123A 3.0 V con una duración aprox imada de 5 años, incluidas, ante-

na interna para un alcance en espacio libre de hasta 2000 m. Dimensiones: 75 (Al) x  75 (An) x  27

(Fo) mm. Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instala-

ción. La partida incluye la codificación de los elementos terminales, la instalación en los equipos de

usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los mismos.

Ed. infantil 1 1,00

Ed. primaria 2 2,00

3,00 109,35 328,05

DCDSXG       u   CÁMARA DOMO INTERIOR IP                                         

Suministro e instalación de Cámara tipo DOMO de interior marca SAFIRE modelo

SF-IPDM820AH-4W, o equivalente, formado por una cámara IP Wifi, de tipo domo con iluminación

infrarroja de 30 metros, resolución de 4 Megapixel, formato de compresiónH.265+ / H.265 / H.264+

/ H.264, lente fija gran angular, fabricada con un cuerpo de metal con cubierta de material plástico,

micrófono integrado,  apta para instalación interior y  exterior, grado de protección IP67. con conexión

RJ45 y slot para tarjeta microSD, compatible con Onvif, para alimentación a 12V CC / PoE, permite

el acceso Remoto a través de navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control

Center que deberá ser integrado en la plataforma del sistema AJAX. Totalmente instalada, incluso

mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluye la codificación de

los elementos terminales, su integración en el sistema AJAX, la instalación en los equipos de usuario

definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los mismos. La partida inclu-

ye pp de conexiones electricas desde la red más próx ima según el punto de ubicación.

Ed. infantil 1 1,00

Ed. primaria 7 7,00

8,00 203,55 1.628,40

DCDSXGR      u   CÁMARA DOMO EXTERIOR IP                                         

Suministro e instalación de Cámara tipo DOMO de exterior marca SAFIRE modelo

SF-IPDM855-ZHW-4, o equivalente, formado por una cámara IP Wifi, de tipo domo con resolución

de 4 Megapíxel, leds infrarrojos, óptica motorizada con autofocus, compatible con protocolo Onvif,

compresión de v ideo H.264+ / H.264 / MJPEG. 1 entrada /1 salida de alarmas. WDR, BLC,

3D-NR, v ideo detección, máscaras de privacidad, zonas ROI, apto para instalación ex terior con pro-

tección IP67, alimentación 12V CC / PoE, con una cobertura de v isión nocturna de 30 metros. Per-

mite v incularse a un navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center que

deberá ser integrado en la plataforma del sistema AJAX. Totalmente instalada, incluso mano de obra

y material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluye la codificación de los elementos

terminales, su integración en el sistema AJAX, la instalación en los equipos de usuario definidos por

los responsables del centro y  un curso de formación para los mismos. La partida incluye pp de cone-

x iones electricas desde la red más próx ima según el punto de ubicación.

Acceso posterior 1 1,00

Campo de deporte 2 2,00

Patio interior 1 1,00
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4,00 404,20 1.616,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 017.1 SEGURIDAD.................................... 6.720,11

SUBCAPÍTULO 017.2 MEGAFONIA                                                       

22.04.01     u   CENTRAL DE EMISIÓN Y CONTROL DE MEGAFONÍA IP                    

Suministro e instalación de central de emisión y  control de megafonía de la firma AXIS modelo Audio

Manager C7050 Server, o equivalente, incluyendo tanto hardware como software del sistema de

megafonía, para gestión de hasta 15.000 dispositivos de audio desde una interfaz de usuario único,

con capacidad de definir múltiples zonas diferentes, transmitir música o mensajes pregrabados y di-

recto, en una o en varias zonas. La partida incluye la licencia “ELICENSE PACK” en versión de

10 dispositivos Totalmente instalada incluyendo pp de conductor UTP Cat 6 tendido en el interior de

un tubo de PVC rígido o flex ible en trazados empotrados, o de acero galvanizado en los trazados

vistos, considerando una longitud por equipo de hasta 10 m, mano de obra y  material aux iliar nece-

sario según recomendaciones del director de obra y  de la dirección técnica o del fabricante. Medida

la unidad instalada y programada en el sistema por la empresa suministradora del sistema de seguri-

dad integral.

Central 1 1,00

1,00 3.604,06 3.604,06

22.04.04     u   CONSOLA DE EMISIÓN DE MENSAJES Y CONTROL                        

Suministro e instalación de consola de micrófono basada en SIP de la firma AXIS, modelo 2N SIP

MIC, o equivalente. Permite comunicaciones personalizadas con funciones avanzadas para la emi-

sión de mensajes a 12 zonas, con comunicación de 2 v ías con altavoz integrado, o reproducción de

mensajes pre-grabados. Dispone de tecnología de multidifusión y  controlador que permite la comuni-

cación hacia áreas independientes. La conexión entre la consola del micrófono y el altavoz es directa

y permite llamar desde los intercomunicadores IP de 2N hacia la consola de comunicación con un

altavoz integrado, con protocolo SIP. Totalmente instalada incluyendo pp de conductor UTP Cat 6

tendido en el interior de un tubo de PVC rígido o flex ible en trazados empotrados, o de acero galvani-

zado en los trazados v istos, considerando una longitud por equipo de hasta 15 m, mano de obra y

material aux iliar necesario según recomendaciones del director de obra y  de la dirección técnica o

del fabricante. Medida la unidad instalada y programada en el sistema por la empresa suministradora

del sistema de seguridad integral

.

Administracion 1 1,00

1,00 375,45 375,45

22.04.02     u   TERMINAL DE AUDIO ALTAVOZ DE EXTERIOR IP                        

Suministro e instalación de terminal tipo altavoz, de superficie de la firma AXIS del modelo C3003-E,

o equivalente. Formado por un altavoz exponencial para exteriores de fácil instalación para proyec-

ción de voz clara y  de largo alcance. Con activación manual o automática para emitir un mensaje

general o personalizado. El altavoz cuenta con un amplificador integrado y combina bajo consumo

energético con alta presión de sonido, integrable con el protocolo de inicio de sesión (SIP), con los

sistemas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) y  con el software de gestión de v ídeo (VMS)

que admiten audio, con las características técnicas definidas en memoria de proyecto con conexión

directa a la central de emisión Audio Manager C7050 en sistema IP con alimentación a través de Et-

hernet. Totalmente instalada incluyendo pp de conductor UTP Cat 6 tendido en el interior de un tubo

de PVC corrugado reforzado en trazado enterrado, considerando una longitud por equipo de hasta 15

m, mano de obra y  material aux iliar necesario según recomendaciones del director de obra y  de la

dirección técnica y  del fabricante. Medida la unidad instalada y programada en el sistema por la em-

presa suministradora del sistema.

.

6 6,00

6,00 621,54 3.729,24
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22.05.04     m   CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC ENTUBADO                     

Suministro e instalación de Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares,

categoría 6 PVC, en montaje entubado en el interior de un tubo de PVC corrugado M 20/gp, en ins-

talación enterrada en zanja de 50 cm de profundidad, ipp de cajas de derivación, excavación y  relle-

no de zanja. Totalmente instalado, montaje y  conexionado, incluso mano de obra y  material aux iliar.

ALTAVOZ 1 4 4,00

ALTAVOZ 2 17 17,00

ALTAVOZ 3 45 45,00

ALTAVOZ 4 46 46,00

ALTAVOZ 5 56 56,00

ALTAVOZ 6 70 70,00

238,00 13,87 3.301,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 017.2 MEGAFONIA..................................... 11.009,81

TOTAL CAPÍTULO 017 INST.ESPECIALES.......................................................................................................... 17.729,92
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CAPÍTULO 018 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 018.02 ALBAÑILERIA                                                     

E07WT020     m2  RECRECIDO TABIQUILLOS+DOBLE RASILLÓN 50x20x4                    

Recrecido de 40 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco

sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm.,

recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x30x6

cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,

rejuntado, limpieza y  medios auxiliares. Según RC-08, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido

deduciendo huecos en proyección horizontal.

zona del arenero 1 44,00 44,00

44,00 39,90 1.755,60

E07WP0301    m   BANCO CORRIDO DE FABRICA PERFORADO 7cm MORTERO                  

Formación de cuerpo de banco corrido con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de

24x11,5x7 cm., en hiladas contrapeadas, incluido formación de respaldo, según planos, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en

su longitud.

ZONA DE INFANTIL 1 10,00 10,00

ZONA DE INFANTIL 1 2,00 2,00

ZONA DE INFANTIL 1 22,00 22,00

34,00 82,58 2.807,72

E07WP030     m²  FORMACIÓN ESCALERA 7 PELDAÑOS PERFORADO 7cm MORTERO             

Formación de cuerpo de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de

24x11,5x7 cm., en hiladas contrapeadas, incluido formación de peldaño y de peto de cerramiento,

según planos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-

planteo y  limpieza, medido en su longitud.

acceso comedor 1 5,00 5,00

5,00 117,66 588,30

E07WT02011   m   FORMACIÓN DE RAMPAS 1,5-2m                                      

Formación de rampas, incluido peto lateral, con un ancho entre 1,5 y  2m, según planos, formado por

tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y  doble

tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de do-

sificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x30x6 cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjar-

jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según

RC-08, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV.

zona de infantil 1 8,20 8,20

zona de infantil 1 4,20 4,20

zona de infantil 1 7,00 7,00

19,40 88,15 1.710,11

E08PO040     m2  REVESTIMIENTO MICROCEMENTO IMPER. PARAM.EXT                     

Revestimiento microcemento en zonas sobre pararamentos en exterior, para  bancos de fabrica, pe-

tos... monolítico/a en pasta, a base de microcemento, conformado por varias capas de morteros a

base de dispersión de polímeros uretanos  (acrílicos en agua), con primera capa envuelta en malla

de fibra, capa hiper-elástica y  capa final de espesor entre 2-3 mm, aplicado con rodillo sobre mortero

autonivelante anterior, con acabado final con cera especial (dos capas de sellador bicomponente), ter-

minado totalmente liso y  satinado, totalmente acabado, medido en superficie realmente ejecutada. in-

cluso nivelación, maestreado y fratasado. Con p.p. de medios aux iliares y  ayudas de albañilería,

s/NTE-RSS y normas de colocación de fabricante. Medida la superficie ejecutada.

ZONA DE INFANTIL 1 10,00 3,00 30,00

ZONA DE INFANTIL 1 2,00 3,00 6,00

ZONA DE INFANTIL 1 22,00 3,00 66,00

PETOS y  MUROS 1 65,00 2,00 130,00

232,00 70,20 16.286,40
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TOTAL SUBCAPÍTULO 018.02 ALBAÑILERIA................................ 23.148,13

SUBCAPÍTULO 018.01 PAVIMENTOS                                                      

E11W090      m   REMATE MICROCEMENTO PERFIL ACERO INOX.                          

Perfil de acero inox idable para remate de solado de microcemento en los encuentro con acabado te-

rrizo con perfil  de 16x500 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en

su longitud.

zona infantil 1 70,00 70,00

zona del comedor 1 26,00 26,00

zona de primaria 1 65,00 65,00

161,00 16,37 2.635,57

U15IM02511   m   BORDILLO DE ARENERO                                             

Suministro y  colocación de bordillo que configura el arenero del area de infantil, con prefabricadas de

hormigón, modelo Trieff de la marca Montalbán y Ródriguez o equivalente, de medidas 40x35cm,

según planos, incluido recibido con mortero, sellado, medios aux iliares y  remates

1 36,00 36,00

36,00 63,47 2.284,92

E11ERR020    m²  SOLADO PREFAB. HORM. CESPED                                     

Formación de suelo exterior por piezas prefabricadas de hormigon, en color a elegir por la DF y en

piezas de 36x60 cm. con huecos cilindricos de diametro 7cm, recibido con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N

1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

ALCORQUES 1 2,90 2,90

ALCORQUES 1 4,00 4,00

6,90 40,41 278,83

E11EBB070    m2  SOLADO BALDOSA PODOTACTIL 25x25cm                               

Solado de baldosa podotactil de 25x25 cm. de circulos de parada, en color amarillo recibida con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejunta-

do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie

realmente ejecutada.

rampa infantil 1 62,00 62,00

escalera ex terio de primaria 1 9,00 9,00

71,00 54,69 3.882,99

E11GVR010    m2  PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm                                   

Pavimento de caucho (EPDM) homogéneo sintético en rollos, con superficie lisa y  color amarillo

RAL 1016, homologado según norma UNE 1177 para juegos infantiles, para tránsito intenso, s/EN

1817,incluso corte, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,

s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

infantil 1 168,50 168,50

primaria 1 160,90 160,90

329,40 77,27 25.452,74

E11CCT210    m2  REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25m2 EXTERIORES                  

Revestimiento de microcemento aplicado en exteriores con clase 3 (Rd superior a 45) a base de lla-

na metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2

manos de sellador de poliuretano-acrílico  y  2 manos de poliuretano base agua bicomponente acaba-

do brillo, satinado o mate. Color a elegir por la Dirección Facultativa. Incluso preparación del soporte

y limpieza.

infantil 1 768,60 768,60

primaria 1 559,30 559,30

1.327,90 68,18 90.536,22
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E11CCT220    m   REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO EXTERIORES                   

Revestimiento de microcemento aplicado en peldaños ex teriores con clase 3 (Rd superior a 45) a ba-

se de llana metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de Mi-

croFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico  y  2 manos de poliuretano base agua bicompo-

nente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir por la DF. Incluso preparación del soporte y  lim-

pieza.

acceso pistas deportiv as 10 2,50 25,00

acceso al comedor 7 2,40 16,80

41,80 102,61 4.289,10

E11BT210     m2  PAVIMENTO PINTURA EPOXI                                         

Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, para juegos infantiles para representación de figuras ge-

ometricas, tipografia.... según planos, consistente en dos capas de pintura  (rendimiento 0,450

kg/m2.), sobre superficies de microcemento, incluido material aux iliar, plantillas de escritura....  Colo-

res a definir por la DF, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

1 30,00 30,00

30,00 42,83 1.284,90

E11EBB07WE3  m   SOLADO PELDAÑEADO BALDOSA PODOTACTIL 25x25cm                    

Solado de baldosa podotactil de 25x25 cm. en peldaños exteriores (huella y  contrahuella) de circulos

de parada, en color amarillo recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río

(M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2

y limpieza, s/NTE-RSR-2 Incluso preparación del soporte y  limpieza.

acceso cubierta primaria 20 1,50 30,00

30,00 85,00 2.550,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 018.01 PAVIMENTOS................................. 133.195,27

TOTAL CAPÍTULO 018 URBANIZACIÓN.............................................................................................................. 156.343,40
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CAPÍTULO 019 VARIOS/EQUIPAMIENTOS                                            

SUBCAPÍTULO 019.03 EQUIPAMIENTO                                                    

E15CRA60     u   PUERTA DE REGISTRO 90x50                                        

Suministro y  colocación de armario para acometidas, compuesto por el armario de acometida homo-

logado y forrado exterior con chapa de acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con perforacio-

nes R10 T14 con taladros y  perfiles metalicos necesarios para su sujección en continuidad con el ce-

rramiento exterior, según planos,con puertas de registro, con cerradura, incluso herrajes de colgar,

totalmente instalado.

acometidas 3 3,00

3,00 593,67 1.781,01

E30IO010     m²  TOLDO MANUAL PLANO DE PALILLERIA                                

Toldo manual de dimesiones variables según planos, ejecutado con lona acrilica en amarillo RAL

1016 o en su defecto a elección por la dirección facultativa. Colocado sobre estructura de acero (Sin

incluir) según planos, anclado mecanimamente a la misma con perfiles guia de 80x40cm que sportan

la palilleria, simple de 30x40cm. Incluido mecanismo de polea para movimiento manual y  parte pro-

porcional de material y  medios auxiliares, instalados y  funcionando.

graderio 1 80,00 80,00

primaria 1 38,00 38,00

infantil 1 24,00 24,00

142,00 257,09 36.506,78

U16ZG04311   u   ABACO                                                           

Abaco compuesto por barra fija de acero de diámetro 50 mm. en tramos rectos y  curvos, colocada

sobre estructura de porticos (no incluido) a altura variable, tratada a 140 kg/mm3  de longitud variable

según planos, incluido parte luz de la mismas caracteristicas en los casos necesarios asi como abra-

zaderas y  piezas auxiliares para fijación, según planos e indicaciones de la DF. Cada barra comple-

tada por 30 cuentas del abaco construidas con Anillo Circular resistente, de goma sólida, de 15cm de

diametro exterior y  9cm de diametro interior, en color amarillo.

5 5,00

5,00 415,33 2.076,65

U16ZG043     u   BARRA FIJA DEPORTIVA                                            

Barra fija deportiva de acero de diámetro 50 mm. en tramos rectos y  curvos, colocada sobre estruc-

tura de porticos (no incluido) a altura variable, tratada a 140 kg/mm3  de longitud variable según pla-

nos, incluido parte luz de la mismas caracteristicas en los casos necesarios asi como abrazaderas y

piezas auxiliares para fijación, según planos e indicaciones de la DF

8 8,00

8,00 236,24 1.889,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 019.03 EQUIPAMIENTO............................. 42.254,36
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SUBCAPÍTULO 019.02 MOBILIARIO                                                      

U15MAC010    u   BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF.                                    

Suministro y  colocación de bancos de longitud variable según planos, de estructura de perfil de acero

anclado a la estructura de porticos de sombra y  pergola y  a suelo,según planos, asientos indiv idua-

les tipo Torneo, de polipropileno de alta resistencia con con nerv ios de refuerzo, de la marca Doublet

o similar,  , de color según indicaciones DF, instalado en áreas pavimentadas.

6 6,00

6,00 695,79 4.174,74

U15MCA110    u   PAPELERA ESFERICA METACRILATO                                   

Suministro y  colocación de papelera de forma esferica, compuesta por dos semiesferas de metacrila-

to transparente de 30cm de radio, soportada por abrazaderas metalicas ancladas a postes de estruc-

tura de pergola y  sombra,  fijada con tornillería inox idable, según planos y  indicaciones de la DF

7 7,00

7,00 279,74 1.958,18

U17VAU040    u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFOR.URB.60x30 cm                          

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 60x30 cm, colocada, excepto báculo.

4 4,00

4,00 79,36 317,44

E30IR03011   u   CARTEL METACRILATO                                              

Colocación de cartel compuesto por placa de metacrilato amarillo de 45x45cm, serigrafiado en blan-

co, según planos, incluido piezas de anclaje a la estrctura y  medios aux iliares, montado.

3 3,00

3,00 139,57 418,71

E30IR0302233 u   ESFERA METACRILATO                                              

Colocación de esfera de metacrilato transparente de diametro variable para disposición de objetos,

según planos, colocado en la estructura de porticos de pergola y  juegos, incluido barra, abrazadera y

piezas de anclaje a la estrctura y  medios auxiliares, montado.

9 9,00

9,00 251,45 2.263,05

E30IR030     u   RÓTULO ESFERAS METACRILATO                                      

Colocación de rótulo compuesto por esferas de metacrilato transparente rotuladas al interior con pintu-

ra apta para la base, tipografia y  colores según planos, incluido piezas de anclaje a la estrctura y  me-

dios auxiliares, montado.

1 1,00

1,00 1.522,46 1.522,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 019.02 MOBILIARIO.................................. 10.654,58
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SUBCAPÍTULO 019.01 JUEGOS INFANTILES                                               

U15IM025     u    ARENERO CON LONETA DE CUBRICIÓN                                

Suministro y  colocación de juego infantil, espacio de arena para juego de niños de 1 a 6 años, de 17

m2. de ocupación en planta, ejecutado según planos, recercado con piezas de bordillo prefabricadas

de hormigón, modelo Trieff de la marca montalbán y Ródriguez o equivalente, de medidas 40x35cm

(sin incluir). Incluido lona acrilica de cubrición del arenero, en color amarillo RAL 1016, según planos,

incluido anclajes metalicos perimetrales, montado y funcionando.

1 1,00

1,00 1.569,89 1.569,89

U15IM03621332 u   BALANCÍN ROBINA                                                 

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO103 o equiva-

lente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

1,00 1.532,65 1.532,65

U15IM03621   u   BALANCÍN HORMIGA                                                

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO119 o equiva-

lente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

1,00 2.772,25 2.772,25

U15IM03611   u   BALANCÍN ABEJA                                                  

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO118 o equiva-

lente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

2,00 311,66 623,32

U15IM036     u   BALANCÍN CARACÓL                                                

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO115 o equiva-

lente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

1,00 2.049,16 2.049,16

U15IM04711   u   COLUMPIO DE BEBÉ                                                

Suministro e instalación de columpio con asiente de bebé de material antideslizante, con cadenas de

acero inox idable, de medidas 2,5m y argolla de enganche a estructura tubular, de la marca Kompan

o equivalente, homologado según norma UNE 1176, para niños mayores de 3 años. instalado.

1,00 532,30 532,30

U15IM047     u   COLUMPIO CLASICO ANTIDESLIZANTE                                 

Suministro e instalación de columpio clasico de material antideslizante, con cadenas de acero inox i-

dable, de medidas 2,5m y argolla de enganche a estructura tubular, de la marca Kompan o equiva-

lente, homologado según norma UNE 1176, para niños mayores de 3 años. instalado.

3 3,00

3,00 398,01 1.194,03

U15IM060     u   COLUMPIO ASIENTO NIDO                                           

Suministro e instalación de columpio de asiento nido con diametro 100, asiento de cuerdas, con ca-

denas de acero inox idable, de medidas 2,5m y argolla de enganche a estructura tubular, de la marca

Kompan o equivalente, homologado según norma UNE 1176, para niños mayores de 3 años. insta-

lado.

1 1,00

1,00 1.665,80 1.665,80

U15IM110     u   CONJUNTO PARA TREPAR EN LINEA                                   

Suministro y  colocación de juego infantil formado cuerda para trepar, barra deslizamiento de acero

inox idable. (2 m. altura), haciendo estructura en forma de "T". , anclada a la estrctura de pergolas (no

incluida) y  al terreno según planos y  instrucciones del fabricante.

4 4,00

4,00 1.371,22 5.484,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 019.01 JUEGOS INFANTILES .................. 17.424,28

TOTAL CAPÍTULO 019 VARIOS/EQUIPAMIENTOS ............................................................................................. 70.333,22
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CAPÍTULO 020 SEGURIDAD Y SALÚD                                               

SUBCAPÍTULO 020.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

010.01.01    u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 24,00 24,00

010.01.02    u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-

miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-

mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Trab estimados 35 35,00

35,00 36,42 1.274,70

010.01.03    u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 71,58 71,58

010.01.04    u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

Comedor 4 4,00

Vestuario 2 2,00

6,00 37,69 226,14

010.01.05    u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 16,40 16,40

010.01.06    mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.

Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-

extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con

perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido

con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de

sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-

reno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana

de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 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 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Caseta 10 10,00

10,00 200,86 2.008,60

010.01.07    mesALQUILER CASETA OFICINA+VEST.+ASEO 14,65 m2                     

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  un aseo con ino-

doro y  lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada

pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-

lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior

con tablex lacado. Div isiones 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 sección

trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20

mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvani-

zado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 3 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 reco-

gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Caseta 10 10,00

10,00 235,30 2.353,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 020.01 INSTALACIONES DE
BIENESTAR

5.974,42

25 de nov iembre de 2019 Página 55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 020.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

010.02.01    u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta

440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Trab estimados 35 35,00

35,00 5,59 195,65

010.02.02    u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en

5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 3 3,00

3,00 3,95 11,85

010.02.03    u   OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y  de gran confor, con tres

posiciones : puesto, reposo y recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

Unidades 2 2,00

2,00 5,85 11,70

010.02.04    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.

Unidades 10 10,00

10,00 2,71 27,10

010.02.05    u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

8 8,00

8,00 7,97 63,76

010.02.06    u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

5 5,00

5,00 7,49 37,45

010.02.07    u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fa-

bricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5

obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 8,22 16,44

010.02.08    u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 35 35,00

35,00 4,29 150,15

010.02.09    u   CINTURÓN DE PROTECCIÓN LUMBAR                                   

Cinturón antiv ibratorio de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 10 10,00

10,00 6,22 62,20

010.02.10    u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2

m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE

EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 35 35,00
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35,00 5,10 178,50

010.02.11    u   PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Trab estimados 35 35,00

35,00 1,47 51,45

010.02.12    u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 1,15 11,50

010.02.13    u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-

zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 15,07 75,35

010.02.14    u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Trab estimados 35 35,00

35,00 26,77 936,95

010.02.15    u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 7,61 15,22

010.02.16    u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,36 9,44

010.02.17    u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 3,27 6,54

010.02.18    u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 9,63 19,26

010.02.19    u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad 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.

Unidades 2 2,00

2,00 1,91 3,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 020.02 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.884,33
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SUBCAPÍTULO 020.03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                         

E28PR040     m   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de

D=4 mm. en módulos de 3x1 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada

3,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos)

incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

17 17,00

17,00 8,93 151,81

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-

maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del

vertido del hormigón.

400 400,00

400,00 0,04 16,00

010.03.01    u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-

blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos

usos).

5 5,00

5,00 8,31 41,55

010.03.02    u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.

486/97 y  R.D. 614/2001.

3 3,00

3,00 4,48 13,44

010.03.03    u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-

da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de

D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-

nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según

R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00 138,85 138,85

010.03.04    u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico

con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor

automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,

dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos

bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.

2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-

x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).

s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00 198,48 396,96

010.03.05    u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la

unidad instalada. s/R.D. 486/97.

casetas 2 2,00

2,00 48,68 97,36

010.03.06    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la

unidad instalada. s/R.D. 486/97.

25 de nov iembre de 2019 Página 58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

obra 5 5,00

5,00 69,26 346,30

010.03.07    u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

4 4,00

4,00 4,12 16,48

010.03.08    u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de

lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

7 7,00

7,00 4,90 34,30

010.03.09    u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-

ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-

so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 12,76 25,52

010.03.10    m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.

s/R.D. 485/97.

1 100,00 100,00

100,00 0,98 98,00

010.03.11    m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de al-

tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de al-

tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón

H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 80,00 80,00

80,00 17,91 1.432,80

010.03.12    u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-

rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

1 1,00

1,00 50,56 50,56

010.03.13    u   PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm.,

fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la

capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies

derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

Huecos horizontales 25 25,00

25,00 30,75 768,75

010.03.14    u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Protección interior 30 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 020.03 INSTALACIONES COLECTIVAS
Y SEÑALIZACIÓN

3.883,68

25 de nov iembre de 2019 Página 59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 020.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

10 10,00

10,00 82,48 824,80

010.04.01    u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana

de un peón ordinario.

10 10,00

10,00 142,38 1.423,80

010.04.02    u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la

semana un oficial de 2ª.

10 10,00

10,00 151,83 1.518,30

010.04.03    u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-

ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

Trab estimados 35 35,00

35,00 80,09 2.803,15

010.04.04    u   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-

v isión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

6 6,00

6,00 262,64 1.575,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 020.04 MANO DE OBRA DE
SEGURIDAD

8.145,89

SUBCAPÍTULO 020.05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

010.05.01    u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Edificio 1 1,00

1,00 85,66 85,66

010.05.02    u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Botiquín 1 1,00

1,00 58,24 58,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 020.05 MEDICINA PREVENTIVA.............. 143,90

TOTAL CAPÍTULO 020 SEGURIDAD Y SALÚD.................................................................................................... 20.032,22
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CAPÍTULO 021 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

U20CC010     m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa

v igente, con medios manuales.

Gestión de residuos llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto 105/2008,

de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la Construccion y

Demolición, y  del "Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demolición", contenido en

anexo al Proyecto; inluso aporte de los certificados y  demás documentación acreditativa expedida

por el gestor de residuos y /o de la instalacion de tratamiento de residuos. No podrán certificarse es-

tas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del poseedor de residuos al gestor debe-

rá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y  del

productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de licencia de obra, la cantidad, expresa-

da en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos entregados.

zapatas aisladas de pilares 110 1,00 1,00 1,50 165,00

solado 1 1.784,60 0,10 178,46

cubiertas 1 275,30 0,10 27,53

otros 1 2.309,45 0,05 115,47

486,46 10,30 5.010,54

E02TT040     m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO. CARGA MECÁNICA - TIERRAS            

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km, considerando ida y  vuelta, con

camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-

bién la carga  y  el alquiler del contenedor de escombros.

Gestión de residuos llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto 105/2008,

de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la Construccion y

Demolición, y  del "Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demolición", contenido en

anexo al Proyecto; inluso aporte de los certificados y  demás documentación acreditativa expedida

por el gestor de residuos y /o de la instalacion de tratamiento de residuos. No podrán certificarse es-

tas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del poseedor de residuos al gestor debe-

rá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y  del

productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de licencia de obra, la cantidad, expresa-

da en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos entregados.

forjado sanitario 1 697,00 0,50 348,50

zapatas aisladas de pilares 110 1,00 1,00 1,50 165,00

muro de contención 1 30,00 0,90 0,90 24,30

537,80 15,01 8.072,38

E01DTW020    m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO.MAQUINA/CAMIÓN - RESIDUOS            

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes

de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero y  el alquiler

del contenedor de escombros.

Gestión de residuos llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto 105/2008,

de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la Construccion y

Demolición, y  del "Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demolición", contenido en

anexo al Proyecto; inluso aporte de los certificados y  demás documentación acreditativa expedida

por el gestor de residuos y /o de la instalacion de tratamiento de residuos. No podrán certificarse es-

tas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del poseedor de residuos al gestor debe-

rá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y  del

productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de licencia de obra, la cantidad, expresa-

da en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos entregados.

solado 1 1.784,60 0,10 178,46

cubiertas 1 275,30 0,10 27,53

otros 1 2.309,45 0,05 115,47

321,46 14,71 4.728,68

TOTAL CAPÍTULO 021 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................ 17.811,60
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CAPÍTULO 022 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      

E29BIN035    u   ESPESOR, LOSAS HORMIGÓN                                         

Ensayo no destructivo para comprobar el espesor de un elemento superficial de hormigón, mediante

cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.

2 2,00

2,00 91,88 183,76

E29BIN040    u   CONTENIDO EN CEMENTO, HORMIGÓN ENDURECIDO                       

Ensayo para la comprobación del contenido en cemento por disolución con ácido, del hormigón en-

durecido.

4 4,00

4,00 160,63 642,52

E29KL040     u   CONFORMIDAD, LADRILLO CERÁMICO REVESTIR                         

Comprobación de la conformidad, s/ UNE-EN 771-1:2011, de ladrillos cerámicos para su utilización

en fábricas a revestir, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las caracte-

rísticas dimensionales, s/ UNE-EN 772-16:2011, la succión, s/ UNE-EN 772-11:2011, y  la resis-

tencia a compresión, s/ UNE-EN 772-1:2011.

1 1,00

1,00 132,95 132,95

E29WC010     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación

con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo

mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%  de la superfi-

cie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

3 3,00

3,00 213,00 639,00

E29WC030     u   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS                         

Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación

del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100%  de una superficie prev iamente

inundada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

3 3,00

3,00 35,50 106,50

E29WC040     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS                                    

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con asper-

sores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100%  de la superficie a probar, comprobando filtra-

ciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

3 3,00

3,00 142,00 426,00

E29WC060     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                  

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado de

bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del in-

forme de la prueba.

3 3,00

3,00 142,00 426,00

E29MB060     u   RESBALADICIDAD, BALDOSA CEMENTO                                 

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento de baldosas prefabri-

cadas de cemento, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 ( para terrazos ) ó UNE-EN 1339:2004 ( para bal-

dosas de hormigón )

2,00 87,36 174,72

E29KL041     u   GEOMETRÍA / ASPECTO / MASA, LADRILLO CERÁMICO                   

Ensayo para determinación de las características estructurales y  la masa, s/ UNE-EN 771-1:2011,

y las dimensiones y  forma, s/ UNE-EN 772-16:2011, de ladrillos cerámicos.

1 1,00
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1,00 68,78 68,78

E29EEI020    u   ADHERENCIA, MORTERO ENDURECIDO                                  

Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido, s/ UNE-EN

1015-12:2000.

2 2,00

2,00 27,60 55,20

E29EEI040    u   LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO                               

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la

fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28

días, de probetas talladas de 4+4+16 cm., s/ UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007.

1 1,00

1,00 105,78 105,78

E29CS050     u   EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                     

Examen v isual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO

17637:2011.

20 20,00

20,00 9,46 189,20

E29BIN050    u   pH, HORMIGÓN ENDURECIDO                                         

Ensayo para comprobación del pH del hormigón endurecido, s/ UNE 83227:2005.

2 2,00

2,00 18,35 36,70

E29BFF060    u   CONFORMIDAD DOCILIDAD HORMIGÓN, S/ EHE-08                       

Comprobación de la conformidad, s/EHE-08, de la docilidad de hormigones (excepto los autocom-

pactantes y  los reforzados con fibras de consistencia < 9 cm), mediante la realización de ensayos de

laboratorio para determinar la consistencia (asiento en el cono de Abrams), s/UNE-EN

12350-2:2009, de muestras de hormigón fresco tomadas s/UNE-EN 12350-1:2009.

12 12,00

12,00 9,22 110,64

E29BFF070    u   CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGÓN, S/ EHE-08                     

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigones ( excepto los reforza-

dos con fibras ), mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a

compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 probetas de for-

mas, medidas y  características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN

12350-1:2009, y  fabricadas, y  conservadas y curadas en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.

12 12,00

12,00 55,07 660,84

E29BFF030    u   RESISTENCIA COMPRESIÓN 1 PROBETA HORMIGÓN, S/ EHE-08            

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN

12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm.

12 12,00

12,00 32,14 385,68

022A1X21     u   INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AREA DE JUEGOS                       

1,00 1.500,00 1.500,00
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011.01           CONTROL CALIDAD INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                  

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de elec-

tricidad y alumbrado,  puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comproba-

ción del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en el REBT, en la memoria y  en el Plie-

go de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por

personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyec-

to, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas

y comprendiendo las siguientes pruebas y controles:

- Verificación de polaridad.

- Comprobación de aislamientos, rigidez dieléctrica y  resistencias.

- Comprobación de las resistencias de la puesta a tierra.

- Comprobación de continuidad de líneas de protección.

- Comprobación del reparto de cargas.

- Verificación de caídas de tensión admisibles.

- Comprobación de calentamiento de líneas.

- Comprobación de selectiv idad de disparo de las protecciones térmicas

- Comprobación de selectiv idad de disparo de protecciones diferenciales

- Comprobación de los niveles lumínicos resultantes en el alumbrado general.

- Comprobación de los niveles lumínicos resultantes en el alumbrado de emergencia.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 504,39 504,39

011.03           CONTROL CALIDAD INST. P.C.I.                                    

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalaciones de

protección contra incendios, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de com-

probación del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en el RIPCI, memoria y  en el Plie-

go de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por

personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyec-

to, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas

y comprendiendo las siguientes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica de las BIEs a una presión de 15 Bar durante dos horas.

- Verificación de cobertura de las BIEs con ex tensión de mangueras en toda su longitud.

- Verificación de apertura de armarios y  despliegue de soportes de devanaderas.

- Pruebas de funcionamiento del sistema de extinción automático de cocina

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 336,27 336,27
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011.04           CONTROL CALIDAD INST. CALEFACCIÓN Y GAS NATURAL                 

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de cale-

facción y  Gas Natural, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comproba-

ción del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en la IT.2 del RITE, memoria y  en el

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados

por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del pro-

yecto, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de

ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha de la instalación.

- Verificación de funcionamiento de circuitos secundarios.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de consumos eléctricos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

- Medición de temperaturas en las salas.

Las pruebas a realizar sobre cada elemento de la instalación se efectuarán conforme a las siguientes

Instrucciones Técnicas:

- Sobre equipos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre estanquidad de circuitos frigoríficos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre libre dilatación, conforme a lo indicado en la IT 2.2.4.

- Sobre redes de conductos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.5.

- Pruebas finales, conforme a lo señalado en la UNE 12599.01.

El procedimiento de ajuste y  equilibrado de la instalación se efectuará de acuerdo con lo indicado en

el RITE y en particular en la IT 2.3.4. (Sistema de control automático), por parte de la empresa insta-

ladora documentando la actuación, realizando en último lugar las pruebas de eficiencia energética in-

dicadas en memoria y  el Pliego de Condiciones.

Para la instalación de Gas natural las pruebas a realizar serán las detallas en la memoria de proyec-

to, incluyendo:

Prueba de estanquidad general según UNE 60670:2014

Prueba específica de redes enterradas; de resistencia mecánica según UNE-EN 12327 y apartado

7.4 de la norma UNE 60311, de estanquidad y prueba conjunta mecánica y  de estanquidad

Prueba de control de soldaduras

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa

adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la

normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado.

En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su

conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 924,72 924,72
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011.05           CONTROL CALIDAD INST. FONTANERÍA                                

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de fon-

tanería, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto

funcionamiento, conforme a lo establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del

Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal especializado de la em-

presa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, empleando los medios auxi-

liares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo las siguien-

tes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha y funcionamiento general de la instalación.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 336,27 336,27

24.03        u   CONTROL CALIDAD INST. SANEAMIENTO                               

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de sa-

neamiento, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del co-

rrecto funcionamiento, conforme a lo establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones Técni-

cas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal especializado

de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, empleando los me-

dios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo, al

menos, las siguientes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red

- Verificación de funcionamiento general de la instalación.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 210,16 210,16

24.06        u   CONTROL CALIDAD INST. SEGURIDAD Y MEGAFONÍA                     

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de se-

guridad CCTV, antiintrusión, control de accesos, megafonía y  de la red de comunicaciones, puesta a

punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto funcionamiento,

conforme a lo establecido en el partado 5 de la Memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del

Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal especializado de la em-

presa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, empleando los medios auxi-

liares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas.

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa

adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la

normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado.

En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su

conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 523,24 523,24

022A1X       u   CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS COMPLEMENTARIOS                   
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1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 022 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................. 11.679,32

TOTAL...................................................................................................................................................................... 874.851,23
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CAPÍTULO 001 MOV. TIERRAS ACT.PREVIAS Y DEMOLICIONES                         
SUBCAPÍTULO 001.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02CM030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS PARA CIMENTACIÓN

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre ca-

mión y  v ertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y  v uelta del v aciado y  con p.p. de

medios aux iliares.

O01OA070     0,025 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,43

M05EC010     0,035 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 CV                             51,78 1,81

M07CB030     0,050 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,72 1,99

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AZ020     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               
Ex cav ación en zanja de drenaje longitudinal en terreno en parte con medios mecanicos y  en parte con medios ma-

nuales, teniendo en cuenta que se hara junto a la fachada del edificio de infantil ex istente y  que este no se v erá

afectado. Incluido acopio de las tierras para el posterior relleno de la zanja, relleno de la zanja sin incluir. Incluidos

medios aux iliares necesarios.

O01OA020     0,550 h   Capataz                                                         20,92 11,51

O01OA070     0,550 h   Peón ordinario                                                  17,17 9,44

M06MR240     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            15,63 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02BZ010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                        
Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la ex cav ación, incluso

humectación, ex tendido y  rasanteado, terminado.

O01OA020     0,025 h   Capataz                                                         20,92 0,52

O01OA070     0,025 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,43

M05RN010     0,025 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,09 0,73

M08CA110     0,050 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,85 1,64

M08RL010     0,050 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,37 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02CA010     m3  LIMPIEZA Y VACIADO MANUAL DEL FORJADO SANITARIO DE PRIMARIA     
Limpieza y  v aciado del forjado sanitario ex istente bajo el edificio de educación infantil de la arena y  escombro

ex istente, por medios manuales, teniendo en cuenta que la escabacio se realizara agachado en un espacio de

1,5m de altura aprox imadamente, con ex tracción de tierras a trav es de hueco en forjado no superior a los 90cm2,

sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     4,200 h   Peón ordinario                                                  17,17 72,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 001.02 DESMONTES INSTALACIONES                                         
FDBAFDBF     u   DESMONTADO  Y RETIRADA CALDERA/DEPOSITO                         

Desmontado y  retirada de caldera o deposito, sin recuperación, instalada en planta baja, con dimensiones de hasta

2,5 m de largo x  0,80 m de ancho x  1,5 m de alto y  un peso de hasta 2.000 kg, con despiece por medios manua-

les y  carga mecánica, incluy endo la  pp. de desconex ión de los circuitos hidráulicos y  sellado de los mismos,

desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: bombas, anclajes, soportes, tuberías y  demás elementos inclui-

dos en la instalación hasta elpunto de conex ión con lainstalación ex istente que se mantiene en la salida a alimenta-

ción de los circuitos. Con p.p. de medios de elev ación, seguridad, descarga, retirada y  carga de elementos y  es-

combros generados sobre camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida,

con canon de gestión del residuo. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares nece-

sarios, limpieza, reparación de la superfice afectada, permisos municipales, corte de calle, ocupación de v ía públi-

ca, medios aux iliares, protección especial de la zona, etc.

O01OA060     10,000 h   Peón especializado                                              17,65 176,50

O01OB170     10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 198,10

O01OB180     10,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 182,90

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    557,50 16,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E01DIS030    m   DEM.SANEAMIENTO COLGADOS TUBOS PVC D<30 A MANO                  
Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm de diámetro,

por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza y  retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,200 h   Oficial segunda                                                 18,29 3,66

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,29

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

FGBNGF       u   DESMONTADO RADIADOR CON RECUPERACIÓN                            
Desmontado y  retirada de radiador ex istente, con recuperación, instalado en interior, con un peso de hasta 100 kg,

con traslado y  carga por medios manuales, incluy endo la  pp. de desconex ión de los circuitos hidráulicos, des-

montaje y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes, tuberías y  demás elementos. Totalmente termina-

da la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpieza, y  reparación de la superfice afecta-

da, carga, descarga y  traslado de elementos, accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior

traslado a v ertedero incluy endo canon de gestión del residuo y  traslado de radiador a reponer a lugar de trabajo pa-

ra su reparación o instalación de accesorios prev istos en proy ecto. Nota: Se consideran únicamente los radiadores

en los que se ha v isualizado algún tipo de patología que ex ija su desmontado y  reparación en un lugar diferente de

su ubicación.

O01OA060     1,000 h   Peón especializado                                              17,65 17,65

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,81 9,91

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    47,40 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01DIS080    m   DEM.POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO                
Demolición de pozo de acometida de saneamiento enterrado,  con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates,

tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios

aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     3,500 h   Peón especializado                                              17,65 61,78

M06MR010     3,000 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                           4,23 12,69

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    74,50 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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.FGAMÒJ      u   LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN SIN RECUPERACION              
Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-

sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  pp. de instalación eléctrica asociada. To-

talmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpieza y  reparación de la

superficie afectada, carga, descarga y  traslado de elementos, accesorios y  escombros generados sobre camión,

para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo.

Se consideran como unidad las luminarias de gran tamaño, el 40% para las luminarias de emergencia y  el 20% de

las luminarias tipo dow nlight.

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           17,65 4,41

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,29

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,81 4,95

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

FDFDAGDF     u   DESMONTADO CUADRO ELÉCTRICO Y APARAMENTA                        
Desmontado y  retirada de cuadro eléctrico interior o conjunto de aparamenta eléctrica ex istente, sin recuperación,

con desconex ión prev ia de automático de protección de alimentación al cuadro y  traslado hasta el espacio ex terior

por medios manuales, incluy endo la  pp. de desconex ión de los circuitos eléctricos e identificación y  señalización

de los mismos prev ia a la retirada. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares ne-

cesarios, limpieza y  reparación de la superfice afectada, medidas de protección, carga, descarga y  traslado de

elementos, accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior transporte a v ertedero o planta de re-

ciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo. I/ p.p. de posibles líneas prov isionales, actuación

en la acometida o cuadro general, medidas de seguridad adicionales, etc. Comprobando la desconex ión del circui-

to correspondiente en el Cuadro General de Baja Tensión.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,81 4,95

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    32,00 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FDBAFGBFGB   u   DESMONTADO  Y RETIRADA DEPÓSITO GASOLEO                         
Desmontado y  retirada de depósito de gasoil, sin recuperación, instalado en superficie, con dimensiones aprox ima-

das de 2,0 m de largo x  1,5 m de diámetro y  un peso de hasta 2.000 kg, con despiece por medios manuales y

carga mecánica, incluy endo la  pp. de desconex ión de los circuitos hidráulicos, sellado de los mismos, desmonta-

je y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes, v allado, tuberías, bancadas y  demás elementos y  acce-

sorios. Con p.p. de medios de elev ación, seguridad, descarga, retirada y  carga de elementos y  escombros gene-

rados sobre camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de

gestión del residuo. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpie-

za, reparación de la superfice afectada, permisos municipales, corte de calle, ocupación de v ía pública, medios

aux iliares, protección especial de la zona, etc.

O01OA060     10,000 h   Peón especializado                                              17,65 176,50

O01OB200     10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 198,10

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    374,60 11,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

FDBAFGBFGBPG u   DESMONTADO  Y RETIRADA CHIMENEA                                 
Desmontado y  retirada de chimenea, sin recuperación, instalado en superficie en ex terior, con una longitud máx i-

ma de 15 m y  un diámetro de 200 mm, con despiece por medios manuales y  carga mecánica, incluy endo la  pp.

de desconex ión de calderas, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes y  demás elemen-

tos y  accesorios. Con p.p. de medios de elev ación, seguridad, descarga, retirada y  carga de elementos y  escom-

bros generados sobre camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con

canon de gestión del residuo. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesa-

rios, limpieza, reparación de la superfice afectada, permisos municipales, corte de calle, ocupación de v ía pública,

medios aux iliares, protección especial de la zona, etc.La partida incluy e el sellado y  reparación de huecos tras la

disposción de los nuev os elementos con inclusi´ñon de membrana impermeabilizante.

M02GP010     1,000 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                           24,84 24,84

O01OA060     10,000 h   Peón especializado                                              17,65 176,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    201,30 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

25 de nov iembre de 2019 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 001.03 DEMOLICIÓNES DE ACABADOS Y MAT. CONSTRUCTIVO                    
E01DCC070    m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA                 

Demolición de cubrición de cubrición tipo losa filtron, incluidos aislantes, impermeabilizantes, remates laterales, en-

cuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin me-

didas de protección colectiv as.

O01OA050     0,460 h   Ay udante                                                        17,65 8,12

O01OA070     0,460 h   Peón ordinario                                                  17,17 7,90

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    16,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E01DCP020    m2  DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA PAVIMENTOS HORMIGÓN CELULAR
Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de 0,20 m de altura

media, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con

p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,760 h   Peón especializado                                              17,65 13,41

O01OA070     0,760 h   Peón ordinario                                                  17,17 13,05

M06CM010     0,500 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          3,00 1,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E01DEA020    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                    
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  17,17 12,88

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01DKW020    m   LEVANTADO VALLADOS MANO                                         
Lev antado de v allados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección

colectiv as.

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,65 8,83

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,17 8,59

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DPP030    m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           
Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso

limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-

dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,490 h   Peón ordinario                                                  17,17 8,41

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                        
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin

medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              17,65 5,30

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,17 5,15

M06CM040     0,350 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,81 3,78

M06MP110     0,350 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,65 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01DPP070    m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO                             
Lev antado de pav imentos pegados de corcho por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux ilia-

res, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,65 4,41

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,29

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DPW010    m   DEMOLICIÓN RAMPA I/LADRILLO C/MARTILLO                          
Demolición de rampa de infantil de cualquier tipo de material, incluido el ladrillo, con martillo eléctrico, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios

aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,480 h   Peón especializado                                              17,65 8,47

O01OA070     0,480 h   Peón ordinario                                                  17,17 8,24

M06MR010     0,200 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                           4,23 0,85

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    17,60 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01DKM030    m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                           
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales,

incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p.

de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,420 h   Ay udante                                                        17,65 7,41

O01OA070     0,420 h   Peón ordinario                                                  17,17 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01DKW01111  m   LEVANTADO CON RECUPERACIÓN BARANDILLAS A MANO                   
Lev antado de barandillas de protección de la escalera y  la cubierta del patio de primaria, por medios manuales, pa-

ra su recuperación, incluida la colocación sobre el lugar ex istente en el caso de la escalera y  sobre el peto de la

cubierta, incluido el recorte de la patas de soporte para la parte colocada sobre el peto de cubierta, con p.p. de me-

dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,280 h   Ay udante                                                        17,65 4,94

O01OA070     0,280 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,81

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E01DKW010    m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    
Lev antado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-

ción colectiv as.

O01OA050     0,280 h   Ay udante                                                        17,65 4,94

O01OA070     0,280 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,81

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable,  inclu-

so retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y  con p.p. de medios aux i-

liares.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         20,92 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,26

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,24 0,77

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,51 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,13 0,30

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,60 0,05

M07CB030     0,010 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,72 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U01AM060     m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 
Demolición de muro de hormigón armado, incluso carga y  transporte de los productos resultantes al lugar de aco-

pio para su posterior transporte a planta de RCD.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         20,92 1,26

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 18,29 1,83

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

M12O010      0,100 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,27

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,24 5,12

M06MR230     0,080 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,51 0,92

M07CB030     0,080 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,72 3,18

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 001.04 ALQ. TORRES MÓVILES ALUMINIO                                    
M13AI010     d   Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=2m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M13AI020     d   Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=4m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M13AI030     d   Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=6m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M13AI040     d   Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=8m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

M13AI050     sm  Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=2m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M13AI060     sm  Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=4m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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M13AI070     sm  Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=6m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M13AI080     sm  Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=8m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M13AI090     mes Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=2m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M13AI100     mes Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=4m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

M13AI110     mes Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=6m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

M13AI120     mes Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=8m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

M13AI121     u   Montaje t. móvil 0,74x1,91 m. h=2m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M13AI122     u   Montaje t. móvil 0,74x1,91 m. h=4m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

M13AI123     u   Montaje t. móvil 0,74x1,91 m. h=6m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M13AI124     u   Montaje t. móvil 0,74x1,91 m. h=8m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M13AI126     u   Montaje t. móvil 0,74x1,91 m. h=10m.                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M13AI128     u   Montaje t. móvil 0,74x1,91 m. h=12m.                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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M13AI130     d   Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=2m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M13AI140     d   Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=4m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M13AI150     d   Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=6m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M13AI160     d   Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=8m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M13AI170     d   Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=10m.                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M13AI180     d   Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=12m.                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M13AI200     sm  Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=2m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M13AI210     sm  Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=4m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M13AI220     sm  Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=6m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M13AI230     sm  Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=8m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M13AI240     sm  Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=10m.                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M13AI250     sm  Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=12m.                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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M13AI270     mes Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=2m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M13AI280     mes Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=4m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M13AI290     mes Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=6m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M13AI300     mes Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=8m.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

M13AI310     mes Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=10m.                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

M13AI320     mes Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=12m.                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 696,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M13AI330     u   Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=2m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M13AI340     u   Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=4m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M13AI350     u   Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=6m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

M13AI360     u   Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=8m.                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

M13AI370     u   Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=10m.                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M13AI380     u   Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=12m.                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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%CI          h   Costes indirectos..(s/total)                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO                                                     
U02AZ020     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               

Ex cav ación en zanja de drenaje longitudinal en terreno en parte con medios mecanicos y  en parte con medios ma-

nuales, teniendo en cuenta que se hara junto a la fachada del edificio de infantil ex istente y  que este no se v erá

afectado. Incluido acopio de las tierras para el posterior relleno de la zanja, relleno de la zanja sin incluir. Incluidos

medios aux iliares necesarios.

O01OA020     0,550 h   Capataz                                                         20,92 11,51

O01OA070     0,550 h   Peón ordinario                                                  17,17 9,44

M06MR240     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            15,63 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02LV050     m   DREN CIRCULAR PVC D=125 mm                                      
Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de

la superficie de asiento, compactación y  niv elación, terminado.

O01OA020     0,009 h   Capataz                                                         20,92 0,19

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,81 1,98

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

M08RB020     0,050 h   Bandeja v ibrante de 300 kg                                      5,21 0,26

P02RVC050    1,010 m   Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN125mm                         4,00 4,04

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EM06.10.010  u   CREACION POZO DE ARRANQUE NORMALIZADO 1 PIE DE LADRILLO         
Formación de Pozo de arranque para conex ión con el saneamiento municipal,  incluy endo:

- Formación de pozo de registro, de1,00 m de diámetro interior y  de1,6m de altura útil interior aprox imada hasta la

cara superior de la galería ex istente,construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido

con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial con

aditiv o hidrófugo, M-15.

- 1 Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y  marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro ex terior

y  100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124 con tapa rev estida con

pintura bituminosa y  marco prov isto de junta de insonorización de polietileno y  dispositiv o antirrobo.

- 7 Pates de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x 160 mm, sección transv ersal de D=25 mm, según

UNE-EN 1917.

 Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

E03OEP29011  m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  200mm        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro

200 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente

compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-

ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,81 3,96

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,65 3,53

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,24 4,32

P02CVM005    0,300 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        7,62 2,29

P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,57 0,03

P02TVE005    1,500 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=160mm                         2,50 3,75

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03OEP290    m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  160mm        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro

160 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente

compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-

ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,81 3,96

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,65 3,53

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,24 4,32

P02CVM005    0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        7,62 1,52

P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,57 0,03

P02TVE005    1,000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=160mm                         2,50 2,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    15,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EM18.06.01.09 u   POZO REGISTRABLE PE RASAN D=1000 mm, ALTURA MÁX=1,50            
Pozo registrable PE sistema RASAN D=1000 mm., altura máx . 1,50 m., con cono reductor a boca de D600 mm.

en parte superior, fondo acanalado, pates incorporados, incluso conex iones de entrada con manguito de unión con

junta elástica y  salida, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente niv elada

e instalada con tapa de registro  Con p.p. de medios aux iliares incluida la ex cav ación de la zanja y  el relleno peri-

metral ex terior, s/CTE-HS-5., UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

EM18.06.01.08 ud  ARQUETA REDONDA RASAN D=600 mm h: 500/1000 mm                   
Suministro e instalación de arqueta de conex ión entre red de drenaje y  red de saneamiento horizontal, de sección

circular, prefabricada, de polietileno de alta densidad, con entradas adaptadas a las cotas necesarias y  con los án-

gulo de giro señalados en planos d eproy ecto según trazado real de obra, registrable, marca RASAN de 600 mm

de diámetro y  altura v ariable entre 500 y  1.000 mm, conformada en taller, con fondo plano, estanca, con tapa y

marco de incluidos enrasados con el pav imento o capa de acabado. Colocada sobre cama de arena de río de 10

cm de espesor incluso conex ión de entradas y  salidas de la red de saneamiento, con manguitos de unión junta

elástica. Totalmente instalado y  conectado a la red de saneamiento, incluso ejecución de cortes y  aberturas para

conex ión de redes, p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y  pequeño material, terminada y  probada la uni-

dad incluso mano de obra y  p.p. de medios aux iliares, incluida la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS5. UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

E20WNX0401   m   CANALÓN ACERO GAL.VISTO RECTANGULAR 250 mm                      
Canalón v isto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espeso, de sección rectangular con un ancho de 250

mm y  alto de 150mm, fijado al perfil tubular que conforma las v igas de las pergolas mediante soportes de arandela

metalica colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras

y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

Canalón v isto de acero inox idable DIN 18481, de sección rectangular con un ancho de 250 mm y  alto de 150mm,

fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especia-

les y  remates, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

P17NG070     1,250 m   Canalón acero galv . cuadrado 250x 0,6 mm                         5,12 6,40

P17NG140     2,000 u   Palomilla acero galv . cuadr. 250x 25x 4 mm                        2,75 5,50

O01OB170     0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 8,91

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    20,80 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E20WNX040    m   CANALÓN ACERO GAL. REMATE DE CORNISA                            

Canalón v isto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espeso, de sección rectangular con un ancho de 250

mm y  alto de 250mm, encastrado en chapa de acero inox idable que cubre el canto del alero, según planos, fijado

al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y

remates, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

O01OB130     0,565 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 11,19

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,43

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

P05EW040     1,695 m   Perfil acero galv anizado T-70 mm                                7,37 12,49

P04L060      1,150 m   Chapa plegada acero galv anizado e=1mm                           12,35 14,20

P30PW110     0,433 u   Piezas especiales, mat. complem.                                1,27 0,55

P17NG070     1,250 m   Canalón acero galv . cuadrado 250x 0,6 mm                         5,12 6,40

P17NG140     2,000 u   Palomilla acero galv . cuadr. 250x 25x 4 mm                        2,75 5,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    73,60 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20WJG040    m   BAJANTE A.GALVANIZADO 100x100 mm                                
Bajante cuadrada de chapa de acero galv anizado de 100x 100 mm, construida según planos, instalada con p.p. de

conex iones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 3,96

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 3,96

P17JG090     1,100 m   Bajante acero galv . cuadrada 100x 100 mm                         9,47 10,42

P17JG390     1,500 u   Abrazadera acero galv . cuad. 100X100 mm                         1,86 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E03ENH050X1  m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x118x100 C/REJILLA  BRICKSLOT       
Canal de drenaje ACO SELF 100 H95 de hormigón polímero, de clase de carga hasta B125 según EN1433. Sin re-

ja. Con sistema de fijación por pestaña. Con una sección interior de 70 cm². Con premarca de salida v ertical

DN/OD 110. Longitud total 1000 mm, altura ex terior 95 mm y  ancho ex terior 118 mm. Ancho Interior nominal 98

mm. Peso: 6,6 kg. cancela de seguridad y  tornillería correspondiente, colocadas sobre cama de arena de río com-

pactada, con reja brickslot L de acero inox idable AISI 304, para canales de drenaje ACO SELF 100. Sin sistema de

fijación. Área de absorción de 150 cm²/m. Longitud total de 500 mm, altura ex terior 87 mm y  ancho ex terior 121

mm. Peso: 2 kg. Artículo: 00400706. incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, niv elado

y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,81 5,94

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,65 5,30

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,24 0,73

P02ECH010    1,000 u   Canaleta hgón.polím.1000x 130x 150 s/rej.                         32,05 32,05

P02ECH050    1,000 u   Rejilla galv anizada 1000x 130x 20                                 11,34 11,34

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    55,40 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 003 CIMENTACIONES                                                   
E04SAE020    m2  SOLERA ARMADA HA-25, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500 S, Tmáx .20

mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las

mismas y  fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pi-

són. Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SEE010    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,72 6,72

E04SEH060    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   98,87 14,83

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,99 2,99

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    24,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U05LAS100    m   MURO H.A. IN SITU h=1,1 m, ha=0                                 
Muro de hormigón armado h=1,1 m., construido in situ, hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500 S, cuantía 30

kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y  altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata

1,20x 0,40 m., alzado 2,00x 0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m., lámi-

na de geotex til de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje de PVC de D=160 mm. corrugado, completamente termi-

nado.

U05CH010     0,800 m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                12,67 10,14

U05CF010     0,800 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                     15,01 12,01

U05CR020     12,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                       1,18 14,16

U05CH040     0,500 m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                   94,94 47,47

U05LAE010    1,100 m2  ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                            19,83 21,81

U05LAE020    1,100 m2  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               25,85 28,44

U05LAA020    10,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                        1,35 13,50

U05LAH010    0,320 m3  HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                    101,88 32,60

U05LAR010    1,100 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                             24,71 27,18

U05LAG010    1,100 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                            3,33 3,66

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    211,00 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U16ZJ140     m   MONTAJE Y DESMONTAJE, GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 6 FILAS 
Desmontaje y  posterior montaje de grada ex istente prefabricada de hormigón 1000 x  2700 mm formado por 6 filas

de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y  placa de remate, incluso peldaños, y  subestructura

de soporte de la misma. Incluido asi mismo la reposición de piezas que no sean reutilizables.

O01OA090     10,000 h   Cuadrilla A                                                     46,05 460,50

M02GE020     3,000 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t                                 66,54 199,62

P30EJ091     1,000 m   Grada prefabricada arranque                                     113,58 113,58

P30EJ090     6,000 m   Grada prefabricada                                              63,46 380,76

P30EJ092     1,000 m   Placa remate prefabricada                                       41,12 41,12

P30EJ105     1,166 m   Viga prefabricada portagradas                                   74,70 87,10

P30EJ100     0,600 u   Peldaño doble prefab.hormigón                                   54,32 32,59

A02A080      0,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             79,02 9,48

P30EJ120     0,876 m   Sellado juntas polisulfuro                                      5,99 5,25

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.330,00 39,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.369,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E04VM010     m3  VERTIDO MANUAL HORMIGÓN EN BASE DE ZAPATAS                      
Vertiido de hormigón HM-20/P/20/I en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y

muros, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA030     0,360 h   Oficial primera                                                 19,81 7,13

O01OA070     0,360 h   Peón ordinario                                                  17,17 6,18

M11HV120     0,360 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         8,00 2,88

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    16,20 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                       
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso

v ertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  17,17 10,30

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,55 69,55

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    79,90 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E04CMH020    m3  Zapatas HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                 
Hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500 S, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación,

con armado superior e inferior, en X e Y, de 2 x  diametro 12/20c

P01HA021     1,150 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 73,18 84,16

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    84,20 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 004 ESTRUCTURA                                                      
E09CA0101X   m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PERGOLA        

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos

por laminación en frío, colocadas cada 1,20 m. y  correas cada 0,6-1,00 m., con perfil cuadrados en pares, corre-

as, pies derechos de apoy o en sección tubular, con dimensiones determinadas y  condicionadas por el cálculo es-

tructural., uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de

seguridad, medida en v erdadera magnitud.

O01OB130     1,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 25,75

O01OB140     1,300 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 22,95

M12T010      0,330 h   Taladro eléctrico                                               1,44 0,48

P05EW151     5,000 m   Perfil cuadrado de 55x 55x 3 mm                                   9,01 45,05

P05EW250     13,000 u   Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,09 1,17

P05EW260     2,000 u   Tornillo HSA 10x 90                                              1,10 2,20

P05EW270     2,000 u   Pequeño material                                                0,54 1,08

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    98,70 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05AP020     u   PLACA ANCLAJE S275 25x25x2cm                                    
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano con arranque de pilar circular de diametro interior 146,5mm x

20mm, de dimensiones 30x 30x 2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de

longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE.

O01OB130     0,420 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 8,32

O01OB140     0,420 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 7,41

P13TP025     12,800 kg  Palastro 20 mm                                                  0,93 11,90

P03ALT020    15,000 kg  Acero en tubo circular                                          1,24 18,60

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,79 1,26

M12O010      0,050 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,14

P01DW090     0,180 m   Pequeño material                                                1,40 0,25

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    47,90 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E05AAT0201   m   PILAR PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                         
Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275  de 150mm de diametro, de 3mm de espesor, de hasta 4,0

metros de altura para pergola ex terior con distancia media entre pilares de 3m., i/transporte, montaje, acabado la-

minado en frio (pulido) , según CTE-DB-SE-A y  EAE.

O01OB130     0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 15,85

O01OB140     0,800 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 14,12

P03ALT020    11,100 kg  Acero en tubo circular                                          1,24 13,76

P25OU080     0,500 l   Minio electrolítico                                             12,90 6,45

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    50,20 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AAT020    m   VIGA PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                          
Viga conformada con perfil tubular circular, tipo S275  de hasta 5,0 metros de longitud para pergola ex terior con dis-

tancia media entre pilares de 3,6m., i/transporte, realizado la continuidad de las v igas mediante uniones soldadas;

i/soldaduras coincidentes con las piezas de anclaje al pilar, y  con los tramos curv os, incluido cortes de piezas es-

peciales, curv ado, incluido montaje con pieza de anclaje al pilar conformada por perfil en T de acero laminado de

iguales caracteristicas, según planos, lacado al horno en amarillo RAL 1016 satinado, según CTE-DB-SE-A y  EAE.

O01OB130     1,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 21,79

M07CG010     0,200 h   Camión con grúa 6 t                                             43,67 8,73

O01OB140     1,100 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 19,42

P03ALT020    11,100 kg  Acero en tubo circular                                          1,24 13,76

P25OU080     1,000 l   Minio electrolítico                                             12,90 12,90

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    76,60 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E09CA010     m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PORCHE         
Subestructura metálica ligera para cubierta no habitable, con perfiles cuadrado homega de 30x 30, de 1,5mm de es-

pesor, colocadas cada 1,00 m, uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios aux ilia-

res y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud.

O01OB130     0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 1,98

O01OB140     0,100 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 1,77

M12T010      0,330 h   Taladro eléctrico                                               1,44 0,48

P05EW152     2,000 m   Perfil omega 30x 30x 1,5 mm                                       3,54 7,08

P05EW250     13,000 u   Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,09 1,17

P05EW260     1,000 u   Tornillo HSA 10x 90                                              1,10 1,10

P05EW270     1,000 u   Pequeño material                                                0,54 0,54

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    14,10 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 005 CUBIERTAS                                                       
E09IG011     m2  CUBIERTA POLICARBONATO REFORZADO MINIONDA TRASLÚCIDA            

Cubierta con placas de policarbonato traslúcida, de la marca Onduline modelo Onduclair PC o similiar, sin color,

perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación,

juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5.

Medida en v erdadera magnitud.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,81 2,97

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,65 2,65

P05L010      1,200 m2  Placa policarbonato minionda trasp. clase II                    17,26 20,71

P05FWT010    2,000 u   Tornillo autotaladrante 6,3x 110                                 0,28 0,56

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    26,90 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E09IMS280    m2  CUBIERTA CHAPA PERFILADA ACH-18 MINIONDA 0,6mm                  
Chapa perfilada ACH-18 Minionda en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de onda de 18 mm y  paso entre

onda de 76 mm, para la construcción cubiertas y  fachadas. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y  me-

dios aux iliares. Totalmente instalado y  terminado.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,81 2,97

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,65 2,65

P05CGP140    1,000 m2  Chapa ACH-18 Minionda e=0,6mm                                   5,73 5,73

P05CW030     1,000 u   Remates, tornillería y  pequeño material                         0,54 0,54

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    11,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09NAE02324  m2  REMATE DE PETO DE CUBIERTA PATIO PRIMARIA                       
Remate de peto de la cubierta baja, plana, del ala sur del edificio de primaria, rematado lateralmente, de altura

35cm, con la misma losa filtron que la cubierta, Sika de 60x 60 cm y  espesor de 8, color gris. Acabado superior

con baldosa ceramica de 30x 40cm (en el mismo color que el ex istente).

O01OA030     0,230 h   Oficial primera                                                 19,81 4,56

O01OA050     0,230 h   Ay udante                                                        17,65 4,06

P06BS490     1,100 m2  Lám. Morterplas FV 3 kg                                         3,67 4,04

P06BS500     1,100 m2  Lám. Morterplas FP 3 kg                                         4,21 4,63

P07TX190     1,050 m2  Poliestireno ex truido XPS aisl.cub. y  solados                   5,01 5,26

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    22,60 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09NAE020    m2  REMATE DE CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA   
Remate de cubierta plana del ala sur del edificio de primaria, constituida por membrana impermeabilizante bicapa

no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de v idrio (FV) tipo Mor-

terplas FV 3 kg con designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastoméri-

co APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg con designación LBM-30-FP, capa sepa-

radora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Tex x am 1000, capa de aisla-

miento térmico de poliestireno ex truído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y  de espesor 50 mm, capa se-

paradora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Tex x am 1000, listo para proce-

der al acabado.

O01OA030     0,230 h   Oficial primera                                                 19,81 4,56

O01OA050     0,230 h   Ay udante                                                        17,65 4,06

P06BS490     1,100 m2  Lám. Morterplas FV 3 kg                                         3,67 4,04

P06BS500     1,100 m2  Lám. Morterplas FP 3 kg                                         4,21 4,63

P07TX190     1,050 m2  Poliestireno ex truido XPS aisl.cub. y  solados                   5,01 5,26

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    22,60 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E09PNF050    m2  CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 LOSA FILTRANTE SIKA e=8 cm         
Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por una capa separadora geotex til de fibra sintética termofijada

Sarnafelt A 300, de 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de

espesor Sikaplan 15 G, de color gris, fabricada según normas UNE, armada con malla de poliéster y  resistente a

los UV, terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de losa filtrante de Sika de 60x 60 cm y  espesor

de 8, color gris, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,81 5,94

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,65 5,30

P06BG510     1,100 m2  Capa separación Sika Sarnafelt A 300                            1,44 1,58

P06SL380     1,050 m2  Membrana PVC Sikaplan 15 G gris                                 8,37 8,79

P06WW460     1,000 m2  Barrera de v apor Sarnav ap 1000 E                                0,99 0,99

P06BF250     1,000 m2  Sika Losa filtr.cub.inv . 60x 60x 8 gris/blanco                    28,52 28,52

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    51,10 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 006 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR                               
E15DBP060    m   PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      

Pasamanos de acero inox idable para barandillas con tubo hueco de 50 mm. o similar, según planos e indicaciones

de la DF. fijado con tornillería, i/montaje en obra.  Totalmente terminado.Incluido recibido de albañilería. Construido

siguiendo las indicaciones del anex o de Acccesibilidad:

La rampa proy ectada tendrá tendrá pasamanos a ambos lados, en la meseta que produce una bifurcación de la

rampa en dos, el pasamanos permanecerá continuo en su lado continuo y  en los tramos bifurcados se mantendrá

pasamanos en ambos lados. Los bordes se encuentran protegidos por el cerramiento ex terior y  por el zócalo y  ba-

randilla interior. Los tramos en los ex tremos se prologarán 30cm

 El pasamanos estará a una altura de 100cm comprendida entre 90 y  110 cm.  Dispondrá además de otro pasama-

nos a 70 cm.

O01OB130     0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 5,94

O01OB140     0,300 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 5,30

P13BI020     1,000 m   Pasamanos acero inox . D= 50 mm                                  61,63 61,63

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    72,90 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E15CPL130    u   P.CHAPA GALV. 70x200 C/REJILLA                                  
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x 200 cm. y  rejilla de v entilación, realizadas con doble chapa de acero galv a-

nizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de

colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la

obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno color blanco, elaborada en taller, ajuste y  fijación

en obra. incluido recibido de albañileria

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 19,81

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 17,65

P13CP070     2,000 u   P.paso 70x 200 chapa galv . r.v en.                                87,36 174,72

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    212,20 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15CPL140    u   P.CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA                                  
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm. y  rejilla de v entilación, realizada con doble chapa de acero galv ani-

zado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de

colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la

obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno color blanco, elaborada en taller, ajuste y  fijación

en obra. incluido recibido de albañileria

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 7,92

O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 7,06

P13CP080     1,000 u   P.paso 80x 200 chapa galv . r.v en.                                92,96 92,96

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    107,90 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E15VPM0502   u   PUERTA ACC. VEHICULOS. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm       
Puerta abatible de dos hojas, de 2 x  2m para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,

con marco de 80x 50mm., trav esaños de 30x 50x 1,5 y  fijado a la estrctura metalica,  incorporando placa de chapa

de acero galv anizada minionda, de espesor 1mm con perforaciones R10 T14 con taladros y  material necesario

prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad,

parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

P13VV0301    4,000 m   cerramiento de acero galv anizado h=200                          346,37 1.385,48

O01OB130     10,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 198,10

O01OB140     10,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 176,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.760,10 52,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.812,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E15VPM0501   u   PUERTA ACC. INFANTIL. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm        
Puerta abatible de dos hojas, ambas de 1,6 x  2m para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero

laminado, conformado el marco por sección en C de dimensiones 80x 50mm, con trav esaños de 30x 50x 1,5,  in-

corporando placa de chapa de acero galv anizada minionda, de espesor 1mm con perforaciones R10 T14 con tala-

dros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herra-

jes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

P13VV0301    2,400 m   cerramiento de acero galv anizado h=200                          346,37 831,29

O01OB130     10,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 198,10

O01OB140     10,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 176,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.205,90 36,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.242,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E15VPM050    u   PUERTA POLICARBONATO e=16mm 1,45x1m                             
Puerta abatible de una hoja de 1,45x 1 m. para cerramiento ex terior, formada por marco en C de 65x 50mm, trav e-

saños de 30x 50x 1,5 y  fijado a la estructura metalica de la pergola,  incorporando placa de policarbonato, de espe-

sor 16mm con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de

cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01OB130     2,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 39,62

O01OB140     2,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 35,30

P13VT200     1,450 u   P.abat. policarbonato. 1x 1                                      162,63 235,81

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    310,70 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E15VR0301    m   BARANDILLA POLICARBONATO e=16mm h=1,00 m                        
Barandilla de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 1,10 m. de longitud y  1 m. de altura, in-

corporando placa de policarbonato celular, de acabado transparente, de espesor 16mm con taladros y  material ne-

cesario prev istos para fijar módulos a los perfiles horizontales y  v erticales conformados por marco de acero de

sección en C de 65x 50mm y  perfiles v erticales de sección rectangular de 30x 50mm, todo ello de 1,5mm de espe-

sor, colocados según planos, anclados a estructura de pergola con arandelas según planos, , con placa de anclaje

para atornillar a muro de contención y  solera, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los

tornillos. Todo ello tratado mediante galv anizado, i/montaje y  colocación en obra.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 9,91

O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 8,83

P13VV030     0,600 m   Verja modular de plocarbonato h=200                             346,37 207,82

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    226,60 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15VR030     m   VERJA POLICARBONATO e=16mm h=2,00 m                             
Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 1,10 m. de longitud y  2 m. de altura, incorpo-

rando placa de policarbonato celular, de espesor 16mm, con taladros y  material necesario prev istos para fijar mó-

dulos a los perfiles conformados por marco de sección en C de dimensiones 65x 50mm y  perfiles horizontales de

sección rectangular de 30x 50mm todo ello de espesor 1,5mm, colocados según planos, anclados a poste de per-

gola, incluido arandela y  material aux iliar, con placa de anclaje para atornillar a solera, i/tornilleria de acero zincado

y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante galv anizado, i/montaje y  colocación

en obra.

O01OB130     0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 15,85

O01OB140     0,800 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 14,12

P13VV030     1,000 m   Verja modular de plocarbonato h=200                             346,37 346,37

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    376,30 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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E15VPM05034  u   ARMARIO DE ACOMETIDA CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm         
Armario para albergar la acometida de luz, agua y  PCI con puerta abatible de una hoja, de 0,6 x  1m, formada por

bastidor de tubo de acero laminado, con marco de 80x 50mm., trav esaños de 30x 50x 1,5,  incorporando placa de

chapa de acero galv anizada minionda, de espesor 1mm con perforaciones R10 T14 con taladros y  material nece-

sario prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguri-

dad, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

P13VV0301    2,000 m   cerramiento de acero galv anizado h=200                          346,37 692,74

O01OB130     10,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 198,10

O01OB140     10,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 176,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.067,30 32,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.099,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15VPM05045  m   ZOCALO EXT. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm                  
cubrición de zocalo ex istente con cerramiento ex terior, formada por soportes v erticales de acero laminado de de

70x 50x 1,5  y  correas horizontales de 50x 30x 1,5mm, incorporando placa de chapa de acero galv anizada minion-

da, de espesor 1mm con perforaciones R10 T14 y  albardilla superior de chapa de acero inox idable lisa de

35x 180mm, todo ello según planos, con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles, to-

do ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada en taller,

ajuste y  montaje en obra.

P13VV0301    0,200 m   cerramiento de acero galv anizado h=200                          346,37 69,27

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 9,91

O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 8,83

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    88,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15WW040     u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
Rejilla para v entilación de cámara de aire de 325x 125 cm. de la marca Trox  Modelo S-Grille ó similar, ejecutada

con perfiles de acero laminado en frío, galv anizados, doble agrafado y  construida con tubular 50x 15x 1,5 en basti-

dor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería. Incluido tambien la apertu-

ra de los huecos en el muro ex istente por medios manual y  los medios aux iliares para ello.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,92 4,18

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,65 7,06

O01OA070     0,850 h   Peón ordinario                                                  17,17 14,59

P13WW030     1,000 u   Rejilla v entilaci.325x 125 ace.lam.                              23,37 23,37

A02A060      0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            89,02 0,27

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    49,50 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 007 PARTICIONES - ALBAÑILERIA                                       
SUBCAPÍTULO 007.01 TABIQUERIA                                                      
E07LD011     m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 7cm MORTERO M-7,5             

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-

planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,

NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,470 h   Oficial primera                                                 19,81 9,31

O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  17,17 8,07

P01LH015     0,052 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 7 cm                       88,74 4,61

P01MC030     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         67,88 1,70

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    23,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E07LP025     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5              
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir,

i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-

deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,

NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,770 h   Oficial primera                                                 19,81 15,25

O01OA070     0,770 h   Peón ordinario                                                  17,17 13,22

P01LT020     0,104 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           76,07 7,91

P01MC045     0,054 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         58,14 3,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    39,50 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 007.02 AYUDAS                                                          
E07WA013     u   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD                                 

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad  incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-

tura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de

alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y  protección,  i/p.p. material au-

x iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     65,000 h   Oficial primera                                                 19,81 1.287,65

O01OA070     65,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 1.116,05

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2.403,70 72,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.475,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

E07WA023     u   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA                                   
Ay uda de albañilería a instalación de fontanería  incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertu-

ra y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, acce-

sorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     2,000 h   Oficial segunda                                                 18,29 36,58

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 34,34

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    70,90 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E07WA033     u   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACCIÓN                                  
Ay uda de albañilería  a instalación de calefacción r incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales,

apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     110,000 h   Oficial segunda                                                 18,29 2.011,90

O01OA070     110,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 1.888,70

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3.900,60 117,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.017,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E07WA043     u   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS                                          
Ay uda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad  incluy endo mano de obra de pasatubos, forma-

ción de armario para protección de llav es y  contador, apertura y  tapado de rozas, i/p.p. de material aux iliar, limpie-

za y  medios aux iliares.

O01OA030     10,000 h   Oficial primera                                                 19,81 198,10

O01OA050     10,000 h   Ay udante                                                        17,65 176,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    374,60 11,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

E07WA0631    u   AYUDA ALBAÑ. PCI                                                
Ay uda de albañilería a instalaciones de proteccion contra incendios  incluy endo mano de obra en carga y  descar-

ga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares

O01OA030     70,000 h   Oficial primera                                                 19,81 1.386,70

O01OA070     70,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 1.201,90

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2.588,60 77,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.666,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS

CÉNTIMOS

E07WA063     u   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   
Ay uda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.)  incluy endo mano de obra en

carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares

O01OA030     60,000 h   Oficial primera                                                 19,81 1.188,60

O01OA070     60,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 1.030,20

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2.218,80 66,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.285,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 008 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         
E11W040      m   ZÓCALO ACERO INOXIDABLE SERIE 6 BAGLINOX 60x15mm                

Zócalo de acero inox idable de líneas curv as de fácil instalación de 60x 15 mm, recibido con adhesiv o de montaje,

i/alisado y  limpieza. Accesorios de montaje de plástico (esquinas y  terminales).

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,81 1,98

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,17

P08WB150     1,000 m   Zóc.acero inox . Serie 6 Baglinox  60x 15 mm                       4,62 4,62

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               3,84 0,38

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11NVR080    m2  PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP UNIF. COLOR ROLLO 2m
Pav imento v inílico antideslizante colocado sobre el suelo ex istente de la cocina, de 2 mm de espesor, flex ible, ho-

mogéneo, antiestático, calandrado y  compactado, teñido en masa con diseño no direccional de chip uniforme de

color, compuesto ex clusiv amente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditiv os inorgánicos sin

carga de sílice o silicatos y  un peso total de 2900 gr/m2. Conforme a la normativ a europea EN 685, clasificación

UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministra-

do en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, per-

fectamente seca (3% máx imo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4), apli-

cación de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesiv o recomendado por el fabricante. Según CTE

cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1). Cumple con el requerimiento Clase 3 según norma UNE

12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en húmedo a la resbaladicidad y  con la norma UNE-EN

13553:2002 de estanqueidad para pav imentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie eje-

cutada.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,81 3,37

O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  17,17 2,92

P08SVR110    1,100 m2  P.v inílico homog.antides.3c.u.color rollo 2mm                   32,30 35,53

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,84 1,34

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,60 1,20

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    44,40 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11LA070     m2  PAVIMENTO LINÓLEO LISO ROLLO 3,2mm                              
Pav imento de linóleo de 3,2 mm de espesor, homogéneo, antiestático, calandrado y  compactado, en color liso te-

ñido en masa, compuesto ex clusiv amente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elev ado

porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y  absorción acústica, resinas y  pigmentos colorantes naturales y

y ute natural con acabado en Poliuretano Reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y  resistencia a grasas

y  químicos. Peso total de 3800 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS. Suministrado

en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y  fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo se-

gún normativ a PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%

máx imo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4) con aplicación de una ma-

no de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesiv o recomendado por el fabricante. Según CTE

cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y  con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de pav i-

mento ecológico y  biodegradable. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,81 3,37

O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  17,17 2,92

P08SL110     1,100 m2  Pav .linóleo liso rollo 3,2mm                                    21,14 23,25

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,84 1,34

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,60 1,20

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    32,10 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 009 REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS                               
E27EPA060    m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máx ima calidad y  duración. Sin disolv entes, gran cubrición,

no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho.Sobre superficies muy  poro-

sas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante al agua.

O01OB230     0,121 h   Oficial 1ª pintura                                              19,81 2,40

O01OB240     0,121 h   Ay udante pintura                                                17,65 2,14

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       12,89 0,90

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,79 0,11

P25EI070     0,140 l   P. plástica mate al agua s./disolv ente                          4,32 0,60

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,12 0,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R07P030      m2  LIMPIEZA LADRILLO VISTO ÁCIDO ACÉTICO                           
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo v isto, comprendiendo, eliminación de manchas, sales, eflorescencias

salitrosas y  mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua, dejando secar y

limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 v eces e intercalando baños de agua, hasta que no

aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con escalpelo, y  las manchas de su-

ciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresiv o.

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,65 3,53

O01OA060     0,133 h   Peón especializado                                              17,65 2,35

P33J150      1,997 l   Ácido acético al 3% (v inagre)                                   1,68 3,35

P01DW050     0,013 m3  Agua                                                            1,33 0,02

P33J120      0,133 kg  Decapante grasas humus CO2                                      2,50 0,33

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E27HEA010    m2  POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                            
Lav ado y  lijado de v arandillas ex istentes para su posterior tratamiento con sistema protector antiox idante de acaba-

do satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, prev ia chorreado al grado Sa 21/2 (ISO

8501-1:1998) y  con superfície limpia, seca y  libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la im-

pirmación antiox idante epox imastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y  dos ma-

nos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se especifica en fi-

cha técnica.

O01OB230     0,500 h   Oficial 1ª pintura                                              19,81 9,91

O01OB240     0,500 h   Ay udante pintura                                                17,65 8,83

P25RI080     0,225 l   Recubrimiento epox i anticorrosiv o                               20,55 4,62

P25FE100     0,318 l   Imprimación poliuretano satinado                                22,99 7,31

P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                1,12 0,11

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    30,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E27GAI050    m2  REPARACIÓN PINTURA EXTERIORES PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL      
Lijado y  cepillado de paramentos ex istentes, degradados por humedades, con restauración puntual del soporte de

mortero con mortero hidrofugo M-10 y  posterior pintura acrílica plástica semi-mate univ ersal aplicada con rodillo, en

paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con

dos manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230     0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              19,81 6,93

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,65 2,65

O01OB240     0,350 h   Ay udante pintura                                                17,65 6,18

A02S020      0,010 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  95,01 0,95

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       12,89 0,90

P25ES020     0,300 l   P. pl. v inil. ex t/int Magnum Plus Semimate                      6,60 1,98

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                1,12 0,09

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    19,70 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E12AC035     m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm REC.MORTERO                     
Alicatado con azulejo color 20x 20 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.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     19,81 5,94

O01OB100     0,300 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,65 5,30

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,29

P09ABC080    1,050 m2  Azulejo color 20x 20 cm                                          12,73 13,37

A02A022      0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            78,87 1,97

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   122,30 0,12

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de

15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates

con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-

ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,81 4,95

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,29

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,23 1,13

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,23 0,30

P04RW060     0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            1,50 0,32

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 010  FONTANERIA                                                     
FSFS         Ud  INSERCION T DERIVACION LEGIONELLA EN ARMARIO ACOMETIDA          

Actuación en armario de acometida de la red de abastecimiento de agua, consistente en la inserción, tras el conta-

dor y  la prev isible v álv ula de retención ex istente, de una "T" de deriv ación para efectuar tratamientos antilegionella,

incluy endo la disposición de una llav e de corte de 25/32 mm de diámetro para inserción de cloro, realizada la ins-

talación en tubería de polibutileno con pp de piezas epseciales de transición entre materiales. Totalmente instalado

incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación en la acometida ex istente.

O01OB170I    3,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 69,34

P17UT070     1,000 m   Tubo polibutileno tramo recto 25/32 mm                          6,13 6,13

P17UP125     1,000 u   Te polibutileno 25/32 mm                                        8,79 8,79

P17XE260     1,000 u   V.esfera Arco DN 25/32 mod.Tajo 2000 1"/ 1 1/2" H-H             40,13 40,13

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    124,40 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

FSFSFDF      Ud  INSERCION FILTRO EN ARMARIO ACOMETIDA                           
Actuación en armario de acometida de la red de abastecimiento de agua, consistente en la inserción, prev io al con-

tador, de un filtro de partículas "Y" de cartucho formado por cabeza, v aso y  cartucho de tela filtrante, rosca del diá-

metro de la acometida ex istente, prev isiblemente 1.1/2 - 2". Incluso elementos de montaje y  demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conex ionado y  probado, con pp de piezas epse-

ciales de transición entre materiales, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación en la

acometida ex istente.

O01OB170I    3,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 69,34

P17UT070     1,000 m   Tubo polibutileno tramo recto 25/32 mm                          6,13 6,13

P17TS040     1,000 u   Filtro asiento inclinado Arco DN 32 1 1/4 H-H                   14,90 14,90

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    90,40 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

DFFG         Ud  SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA LLENADO INST. CALEFACCIÓN           
Suministro e instalación de sistema de tratamiento de agua para el llenado de la instalación de calefacción, marca

ADISA modelo ADITRAT, o equiv alente, para limitar la formación de óx idos, lodos, calcificaciones o incrustacio-

nes, etc., y  ev itar deterioros prematuros de instalación. Conjunto ensamblado y  fijado sobre una base de acero,

con los siguientes componentes: regulador de presión + filtro, descalcificador, dosificador de inhibidor de corrosión,

depósito de llenado rápido de producto, contador de agua, v álv ula antirretorno, llav es de corte (conex ión ¾”) en

entrada agua, conex ión a instalación, entrada producto químico y  v aciado, con dimensiones: base 800 x  680 mm,

altura 1.050 mm, presión mín./máx .: 2-4 bar, Tª máx ima: 45 ºC y  caudal mín./máx .: 20-1.500 litros/hora.  Total-

mente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación.

O01OB170I    1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

P17XX100     1,000 u   Sist tratamiento ADITRAT                                        2.478,21 2.478,21

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2.507,90 75,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.583,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 011 SANITARIOS Y GRIFERIA                                           
U12F010      u   FUENTE ACERO INOX.C/PILETA 1 GRIFO                              

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente compuesta por grifo de latón para jardin con dos

salidas, con con pileta de recogida y  acabados según planos, con acabados en acero inox idable, incluso acometi-

da y  desagüe, instalada.

O01OA090     1,500 h   Cuadrilla A                                                     46,05 69,08

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

O01OB195     1,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 17,65

P26FF010     1,000 u   Fuente acero inox .c/pileta 1 grifo                              484,90 484,90

P26FA015     1,000 u   Acometida y  desagüe fuente/bebed                                256,49 256,49

P01DW090     25,000 m   Pequeño material                                                1,40 35,00

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    882,90 26,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 909,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 012 ELECTRICIDAD                                                    
SUBCAPÍTULO 012.01 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
20.03.03     Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION S. CALDERAS                        

Suministro e instalación de cuadro de distribución y  aparamenta interior, a instalar en la sala de calderas, con co-

nex ión a la red ex istente, prev iamente desconectada destinado a serv icio de los equopos de la sala de máquinas,

compuesto por elementos de la marca SCHNEIDER ELECTRIC o equiv alente,. De construcción metálica, en mon-

taje superficial IP55, con puerta transparente, cerradura y  llav e tipo armario, equipado con interruptores automáticos

magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciales, contactores y  sistemas de control, en número y

características iguales a las indicadas en el esquema unifilar correspondiente, conteniendo los equipos y  elementos

definidos en el cuadro que se incluy e en planos de proy ecto, con todos los componentes de la firma SCHNEIDER

ELECTRIC o equiv alente. Totalmente cableado y  conex ionado interiormente con accesorios normalizados, cum-

pliendo con todas las condiciones indicadas en la documentación del Proy ecto; según normas v igentes e indica-

ciones de montaje y  conex ión del fabricante. Se dejará libre un espacio de al menos un 30%, empleando tapas

protectoras en los espacios huecos. Su disposición interior será funcional de manera que a cada conjunto de apa-

ratos le corresponda una pletina o perfil DIN de fijación con tapas que impidan el paso a los elementos en tensión

todo ello conforme a las normas UNE 20.451 y  UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 559 se-

gún UNE 20.324 e IK07. Los dispositiv os generales e indiv iduales de mando y  protección serán, básicamente, los

siguientes:

- Un interruptor general automático de entrada magnetotérmico III 25 A de corte onmipolar desde la alimentación,

con accionamiento manual y  dotado de protección contra sobrecargas y  cortocircuitos (según ITC-BT-22) con po-

der de corte 15 kA

- Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para cada uno de los circuitos deriv ados, con ac-

cionamiento manual y  dotados de elementos de protección contra sobrecarga y  cortocircuitos (según ITC-BT-22),

con poder de corte 15KA.

- Interruptores diferenciales por cada circuito a cuadros secundarios, o por cada grupo de circuitos deriv ados a líne-

as de consumo finales, de forma que queden protegidos todos los circuitos con una sensibilidad de al menos 30

mA.

- Contactores para los circuitos que necesiten ser accionados por algún sistema de control.

Totalmente montado, fijado, cableado y  conex ionado interiormente con accesorios normalizados, cumpliendo con

todas las condiciones y  referencias indicadas en la documentación del Proy ecto según normas v igentes e indica-

ciones de montaje y  conex ión del fabricante. El instalador, prev iamente a la construcción del cuadro, tomando co-

mo base lo reflejado en el esquema unifilar, suministrará a la dirección de obra un plano de detalle del cuadro para

su aprobación, indicando todos y  cada uno de los elementos y  accesorios prev istos en el cuadro, con el plano de

masas y  disposición de embarrados, situación detallada de los componentes en el cuadro, características y  refe-

rencias de todas las protecciones, sistema de rotulación e identificación de circuitos, así como cualquier otro ele-

mento necesario para la identificación de sus componentes. Para la selección de los componentes se seguirán las

pautas y  filosofía de selección de aparamenta definidos en la memoria del proy ecto de cada cuadro. Terminado y

probado. Incluy endo mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación.. La partida incluy e una seta

de actuación sobre el automatico general de entrada situada en el ex terior.

O01OB200I    10,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 208,01

P15FH130     1,000 u   Caja con puerta transp. 54 ele.                                 122,44 122,44

P15FK250     1,000 u   PIA 4x 25A, 10/15kA curv a C                                      137,51 137,51

P15FK230     6,000 u   PIA 4x 16A, 6/15kA curv a C                                       131,35 788,10

P15FK020     2,000 u   PIA (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                                   49,66 99,32

P15FK030     2,000 u   PIA (I+N) 16A, 10/15kA curv a C                                  50,65 101,30

P15FK050     1,000 u   PIA (I+N) 25A, 10/15kA curv a C                                  53,23 53,23

P15FJ100     6,000 u   Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC                                 221,22 1.327,32

P15FJ020     1,000 u   Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC                                 110,80 110,80

P15FJ010     2,000 u   Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC                                 102,71 205,42

P15FM010     7,000 u   Contactor tetrapolar 25A                                        55,46 388,22

P15AH430     21,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 29,19

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3.570,90 107,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.677,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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20.04.22     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX FIRS (AS+) 1x6 mm2 
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex  FIRS1000 V (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K (AS+),

tensión nominal 0,6/1 kV,  o equiv alente, de alta seguridad en caso de incendio (AS+), reacción al fuego clase

Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase 5), de 1x 6 mm² de sección, aislamiento de polieti-

leno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex  Z1, de color naranja, y

con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos

opacos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosiv os, resistencia a la

absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ray os ultrav ioleta y  resistencia a los agentes químicos. To-

talmente montado, conex ionado y  probado.

O01OB200I    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

P15AI0301    1,000 m   Cond. RZ1-k (AS+) 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                             4,06 4,06

P15AH430     0,100 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 0,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.04.12     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x6 mm2       
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex  IRIS TECH 1000 V (AS) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K

(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase 5), de 1x 6 mm² de sección, aisla-

miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex  Z1, de

color v erde, y  con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja

emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-

v os, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ray os ultrav ioleta y  resistencia a los

agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

O01OB200I    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

P15AI030     1,000 m   Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                              3,26 3,26

P15AH430     0,100 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 0,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.04.13     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x2,5 mm2     
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex  IRIS TECH 1000 V (AS) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K

(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase 5), de 1x 2.5 mm² de sección, ais-

lamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex  Z1, de

color v erde, y  con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja

emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-

v os, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ray os ultrav ioleta y  resistencia a los

agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

O01OB200I    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

P15AI010     1,000 m   Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm2 Cu                            1,86 1,86

P15AH430     0,100 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 0,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

20.05.03     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K (AS), de tipo PRYSMIAN

AFUMEX PLUS 750V (AS) con sección 3x 2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, tendido en el interior

de un tubo de acero galv anizado de 20 mm en trazado v isto en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), in-

cluido p.p./ de cajas de registro metálicas y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT,

ITC-BT-25. totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación

O01OB200I    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

O01OB210I    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,29 1,83

P15GM020     1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,95 3,95

P15GA020     3,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 2,5 mm2 Cu                                  1,35 4,05

P15GK270     0,200 u   p.p cajas de registro y  regletas de conex ión                    1,50 0,30

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.05.01     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K (AS), de tipo PRYSMIAN

AFUMEX PLUS 750V (AS) con sección 3x 1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, tendido en el interior

de un tubo de acero galv anizado de 16 mm de diámetro en trazados v istos, en sistema monofásico (fase, neutro y

protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT,

ITC-BT-25. totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación

O01OB200I    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

O01OB210I    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,29 1,83

P15GM010     1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec                          3,13 3,13

P15GA010     3,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  0,83 2,49

P15GK270     0,200 u   p.p cajas de registro y  regletas de conex ión                    1,50 0,30

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

20.04.27     m   CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO RÍGIDO LH IP43 ENCHUFABLE DN50 mm   
Suministro e instalación de canalización enterrada (en superficie), marca TUPERPLAS,o equiv alente, de tubo flex i-

ble termoplástico libre de halógenos para instalacion enterrada, de doble pared D=50 mm., colocados en fondo de

zanja de 30 cm. de ancho y  50 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 5 cm. de arena

lav ada, montaje de tubos de material termoplástico de 50 mm. de diámetro, relleno con arena compactada hasta

una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno con tierras procedentes d

ela ex cav ación hasta la altura donde se inicia la basse del pav imento. Totalmente montada. Incluso p.p. de cajas

de deriv ación. La partida incluy e la apertura de zanja de dimensiones 30 cm x  50 mcm de profundidad y  el tapado

de la misma.

O01OB210I    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,29 1,83

P15GC060     1,000 m   Tubo PVC corrug.reforzado M 50/gp7 rojo                         2,37 2,37

P15GD160     0,100 u   p.p. uniónes, accesorios y  abrazaderas                          1,24 0,12

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17CDP010    m   CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO M25/gp9 L.H EN SUP.                 
Canalización de tubo corrugado de PVC color gris M25/gp9 libre de halogenos autoex tinguble, discurriendo por el

interior de la estrctura de la pergola ex terior, con guias y  salida de las mismas por taladro en cada uno de los pun-

tos que ex ista luminaria, con p.p. de piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,

ITC-BT-21.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           17,65 1,77

P15GD030     1,000 m   Tubo PVC rígido M 25/gp9 gris Libre Halóg.                      4,12 4,12

P15GD080     0,400 u   p.p. uniones, accesorios y  abrazaderas L.H.                     2,85 1,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.04.24     m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25 mm
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de acero galv anizado, enchufable, de 25 mm de

diámetro nominal, tendido en superficie, sobre la estructura de pasarelas, fijado al paramento mediante abrazaderas

separadas 50 cm como máx imo, con p.p. de cajas de deriv ación metálicas, de piezas especiales y  accesorios.

Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.Nota las conex iones a las bombas se efectuarán con tubo flex ible

reforzado es superficie.

O01OB210I    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,29 1,83

P15GM030     1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 25 conec                          5,06 5,06

P15GM080     0,400 u   p.p uniónes, accesorios y  abrazaderas ac. ench.                 1,39 0,56

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.06.02     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO 1-2 TOMAS SUPERFICIE                         
Ud. Punto luz sencillo de 1 a 2 puntos de luz, realizado en tubo  de acero galv anizado pg.M 16/20 con conducto-

res de cobre unipolar aislados de tipo H07Z1-K (AS) para una tensión nominal de 750 V. y  sección 3x 1,5/3x 2,5

mm2.(activ o, neutro y  protección), con conductores no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opa-

cidad reducida, incluy endo pp de cajas registro y  cajas mecanismo metálicas de superficie, interruptor unipolar

SCHNEIDER con embornamiento por corte 1 Click, Serie UNICA o equiv alente de superficie, estanco. Totalmente

montado e instalado incluso mano de obra y  material aux iliar enlazado a los circuitos de nuev a creación, incluso

pp de conductores deriv ados desde el cuadro de mando y  protección, considerando por cada punto o toma una

longitud media de 5 m en conductores y  canalizaciones.Totalmente terminada la unidad incluso mano de obra y

material aux iliar necesario.

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

P15GM010     5,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec                          3,13 15,65

P15GA010     15,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  0,83 12,45

P30KA011     1,000 Ud  Mecanismo Interruptor UNICA superficie estanco                  15,55 15,55

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    55,00 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

20.06.26     Ud  BASE ENCHUFE 16 A  ESTANCO IP55 SUPERFICIE                      
Base enchufe estanca con toma de tierra lateral realizado en tubo de acero galv anizado pg.M 20/25/gp7 con con-

ductores de cobre unipolar aislado de tipo H07Z1-K (AS) para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x 2,5 a 3x 6

mm2 (activ o, neutro y  protección), no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducuida,

incluy endo pp de cajas registro y  cajas mecanismo metálicas de superficie, base enchufe 10/16 A (II+T.T.) Estan-

co IP55, sistema "Schuko" SCHNEIDER Serie UNICA o equiv alente con marco, totalmente montado e instalado in-

cluso mano de obra y  material aux iliar enlazado a los circuitos de nuev a creación, incluso pp de conductores deri-

v ados desde circuitos de fuerza o desde el cuadro de mando y  protección, considerando por cada punto o toma

una longitud media de 5 m en conductores y  canalizaciones. Totalmente terminada la unidad incluso mano de obra

y  material aux iliar necesario.

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

P15GM020     5,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,95 19,75

P15GA020     15,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 2,5 mm2 Cu                                  1,35 20,25

P15MB329     1,000 u   Bipolar TT lat. Schuko Estanco blanco UNICA sup                 26,96 26,96

P15AH430     1,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 1,39

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    78,30 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

RGFDFD       Ud  INCLUSIÓN DIFERENCIAL III 25 A 30 mA. EN CGBT                   
Instalación de interruptor automático diferencial trifásico de 25 A con 30 mA de sensibilidad para actuación sobre cir-

cuitos de alumbrado ex terior. totalmente instalado y  conecx tado en el cuadro inclusio mano de obra y  material au-

x iliar

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

P15FJ100     1,000 u   Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC                                 221,22 221,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    231,10 6,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 012.02 REDES DE TIERRA                                                 
20.07.01     u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, enlazada con

cable de cobre de 35 mm2, considerando una longitud de 5 metros, con uniones mediante soldadura aluminotérmi-

ca, incluy endo registro de comprobación con arqueta con tapa PP/PVC 300 x  300 mm y  puente de prueba con ba-

rra equipotencial con 2 bornes aislados de la firma INGESCO o equiv alente. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar, según descripción de memoria y  planos de proy ec-

to.

O01OB200I    1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 19,81

O01OB220I    1,000 h   Ay udante electricista                                           17,65 17,65

P15EA010     1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     19,24 19,24

P15EB010     20,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3,68 73,60

P15ED020     1,000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             4,82 4,82

P15EC010     1,000 u   Registro de comprobación + tapa                                 22,67 22,67

P15EC020     1,000 u   Puente de prueba                                                18,08 18,08

P15AH430     1,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 1,39

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    177,30 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.07.02     m   RED TOMA DE TIERRA CONDUCTOR CU 35 mm2                          
O01OB200I    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

O01OB220I    0,100 h   Ay udante electricista                                           17,65 1,77

O01OA060I    0,300 h   Peón especializado instalaciones                                17,65 5,30

E02SA005     0,500 m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO                                      4,82 2,41

P15EB010     1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3,68 3,68

P15AH430     1,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 1,39

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

20.07.03     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX EASY (AS) 1x35 mm2 
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex  EASY 1000 V (AS) "PRYSMIAN", o equiv alente, tipo

RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase

Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase 5), de 1x 35 mm² de sección, aislamiento de polie-

tileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex  Z1, de color v erde, y

con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos

opacos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosiv os, resistencia a la

absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ray os ultrav ioleta y  resistencia a los agentes químicos. To-

talmente montado, conex ionado y  probado.

O01OB200I    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

P15AI070     1,000 m   Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x 35mm2 Cu                             15,25 15,25

P15AH430     0,150 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 0,21

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HJUMGHJ      m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25 mm
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de acero galv anizado, enchufable, de 25 mm de

diámetro nominal, tendido en superficie, para redes de tierra, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas

50 cm como máx imo, con p.p. de cajas de deriv ación metálicas, de piezas especiales y  accesorios. Totalmente

colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

O01OB210I    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,29 1,83

P15GM030     1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 25 conec                          5,06 5,06

P15GM080     0,400 u   p.p uniónes, accesorios y  abrazaderas ac. ench.                 1,39 0,56

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 013 ILUMINACIÓN                                                     
E18ECC050    u   COLUMNA MIKADO                                                  

Columna de la marca LAMP modelo MIKADO, o equiv alente, en recto, con equipo de arranque, instalada, inclu-

y endo accesorios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación, s/UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     46,05 9,21

P16AK050     1,000 u   Columna recta galv a. pint. h=3 m.                               501,46 501,46

P16AF030     1,000 u   Luminaria Lamp Mikado                                           1.605,05 1.605,05

M02GE010     0,150 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 58,29 8,74

P01DW090     2,000 m   Pequeño material                                                1,40 2,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2.127,30 63,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.191,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

21.02.02     Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA LD N3 136 LÚM. + KES HYDRA                
Suministro e instalación de Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, marca DAISALUX serie HYDRA LD N3, o

equiv alente, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo o banderola. Estanco dotado de caja estan-

ca: IP66 IK08, de 136 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente

a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy  opalino. Accesorio

de enrasar y  caja estanca con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado o gris plata. Piloto testigo de carga

LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido

según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Totalmente instalada, incluy endo pp de tubo PVC corrugado

M 20/gp7 y  pp de conductores de cobre unipolar aislados de tipo H07Z1-K (AS+) para una tensión nominal de 750

V. y  sección 3x 1,5/2,5 mm2.(activ o, neutro y  protección), considerando una longitud media por luminaria de hasta

5,0 m, con conductores no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, pp de cajas

registro, mano de obra, replanteo, conex ionado, etiqueta de señalizacióny  material aux iliar.

O01OB200I    0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 7,92

P30QA207     1,000 Ud  Bloq. aut. emer. DAISALUX HYDRA N3                              57,51 57,51

P30QA2051    1,000 Ud  Caja estanca. DAISALUX HYDRA                                    32,31 32,31

P31AO050     1,000 Ud  Cjto. etiquetas y  peq. material                                 3,17 3,17

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    100,90 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.01.07     Ud  LUMINARIA IGUZZINI SERIE ISING cod 6787                         
Suministro e instalación de luminaria marca IGUZZINI, serie iSign con código de producto 6787, o equiv alente. Lu-

minaria de luz difusa destinada al uso de lámparas LED, con cuerpo ex terior y  ex tremos de policarbonato anti UV,

con acabado estriado para reducir el deslumbramiento luminoso directo, con doble prensacable compatible con ca-

bles eléctricos de Ø máx . 15.5 mm, desenganche de los ex tremos con clips de acero inox idable para manteni-

miento sin herramientas y  cableado pasante para filas continuas. Alimentación electrónica integrada en la luminaria

con conex ión a la red mediante clema de conex ión rápida, clase II y  grado de protección IP 67, certificado CE;

ENEC-03; CCC, S&E; EAC; Retilap; A++.Potencia nominal: 26 W. Potencia total 29 W, Temperatura del color.

4000 ºK, Flujo nominal. Instalada directamente adosadas a los perfiles de la pérgola mediante los accesorios de

abrazaderas y  base de alimentación con código 9402 y  9495, incluidos en el suministro. Totalmente montada e

instalada incluso mano de obra y  material aux iliar, enlazado a los circuitos de alumbrado de nuev a creación, inclu-

so pp de conductores deriv ados desde circuitos de alumbrado o desde el cuadro de mando y  protección, con sec-

ción 3x 1,5/2,5 mm2.(activ o, neutro y  protección), considerando una longitud media por luminaria de hasta 0,5 m.

O01OB200I    0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 7,92

O01OB220I    0,400 h   Ay udante electricista                                           17,65 7,06

PBE5DFR      1,000 Ud  Luminaria IGUZZINI serie Ising codigo 6787                      581,70 581,70

PBE5DFR2     1,000 Ud  Accesorio IGUZZINI codigo 9042                                  18,56 18,56

PBE5DFR3     1,000 Ud  Accesorio IGUZZINI codigo 9495                                  8,97 8,97

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    625,60 18,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 644,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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21.01.05     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLD ATLANTICS 39W                             
Suministro e instalación de Luminaria de la firma ODELUX, modelo ATLANTICS LED840 39W IP 66 S/R con ref

LLD855A0398400LV, o equiv alente. Luminaria estanca de superficie con Difusor Opal de altas prestaciones con re-

sistencia al impacto IK10.Ergonomía v isual libre de deslumbramiento directo. Totalmente montada e instalada inclu-

so mano de obra y  material aux iliar, enlazado a los circuitos de alumbrado ex istentes o de nuev a creación, inclu-

so pp de conductores deriv ados desde circuitos de alumbrado o desde el cuadro de mando y  protección, con sec-

ción 3x 1,5/2,5 mm2.(activ o, neutro y  protección), considerando una longitud media por luminaria de hasta 3,0 m,

cajeado del paramento afectado con posterior reparación, enlucido y  pintado, empleando iguales materiales que los

ex istentes. La partida incluy e la elaboración de planos de replanteo de luminarias y  en su caso reestudio de la dis-

posición conforme a los equipos y  elementos estructurales prev istos, prev io a la instalación de equipos y  redes de

alimentación y  control.

O01OB200I    0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 7,92

O01OB220I    0,400 h   Ay udante electricista                                           17,65 7,06

P16JJ85539W  1,000 Ud  Luminaria Lledo Atlantics 39W                                   102,85 102,85

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    119,20 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 014 CALEFACCIÓN Y ACS                                               
SUBCAPÍTULO 014.01 GENERADORES Y ACUMULADORES                                      
FDBFCB       u   CALDERA DE PIE A GAS DE COND. ADISA CD 200                      

Suministro y  montaje de Caldera de pie a gas de condensación marca ADISA modelo CD 200 o equiv alente. Cal-

dera a gas  de condensación, con quemador modulante desde el 30% de la potencia con v elocidad v ariable, con

potencia máx ima de 204 kW a Tª 40ºC y  de 197,5 a Tª 70ºC y  potencia mínima de 63,1 kW a Tª 40ºC, con dimen-

siones 660x 940 mm y  peso de 330 kg. Certificada CE, con v entiladores de v elocidad v ariable y  paneles insonori-

zantes internos, con grado de combustión ecológica NOx  de clase 5. NOx  < 10 ppm, CO en torno a 47 ppm, cum-

pliendo normativ a v igente; RITE y  Directiv a de Ecodiseño. Con cuerpo de intercambio térmico en acero inox ida-

ble, rendimiento estacional hasta 108%, quemador modulante a partir del 30% de la potencia mediante v entilador de

v elocidad v ariable y  v álv ula de gas modulante, control PID para gestión caldera y  modulación de potencia, control

de producción agua caliente sanitaria (A.C.S.), programación pasteurización legionella y  pantalla digital para v isua-

lizar: datos de funcionamiento y  mensajes de error. Dispuesta sobre bancada formada por 10 cm de corcho de alta

densidad y  10 cm de hormigón, incluida en el precio. Totalmente instalada y  probada la unidad incluso conex iones

a las redes hidráulicas ex istentes y  de nuev a creación, con pp de tuberías de enlace para llenado, desagüe, co-

lector de impulsión y  de retorno, llav es de corte en caldera, pp de accesorios de conex ión, todas ellas recubiertas

con aislamiento con espuma elastomérica con espesores conforme a lo indicado en el RITE con recubrimiento de

aluminio, conex ión a la central de control y  regulación incluy endo pp de canalizaciones y  cableado, conex ión a

chimenea con pp de piezas de empalme y  enlace entre la caldera y  la chimenea, pp de conex iones a la red de

alimentación de gas natural, accesorios incluidos en el esquema de principio de la instalación; manómetros, pre-

sostatos, sondas y  accesorios, mano de obra y  material aux iliar necesario. Medida la unidad probada y  puesta en

marcha por la empresa suministradora del equipo.

O01OB170     15,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 297,15

P20CP0501    1,000 u   Caldera ADISA CD 200                                            7.862,87 7.862,87

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              8.160,00 244,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8.404,80 252,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.656,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

GBGNS        u   INTERACUMULADOR A.C.S. 200 l ADISA  ACFI1-V 200                 
Suministro e instalaicón de Interacumulador v ertical A.C.S 200 litros, marca ADISA modelo ACFIX1-V 200, o equi-

v alente. Intercumulador con capacidad de 200 litros, v itrificado, ACS = 8 bar (sp=6bar), para una temperatura máx i-

ma de 90ºC, con aislamiento de PU iny ectado y  acabado en skay , con boca de inspección DN1000 dotado de

serpentiín fijo con una potencia de 36 kW. Totalmente instalada la unidad incluso llav es de corte en las conex iones

de serpentín de alimentación, salida y  desagüe, v álv ula de seguridad, termómetro, sondas pp de accesorios y  tu-

berías de conex ión, todas ellas recubiertas con aislamiento con espuma elastomérica con espesores conforme a lo

indicado en el RITE con recubrimiento de aluminio y  resto de elementos incluidos en el esquema de principio del

proy ecto, con pp de conex iones a la red de alimentación ex istente y  la la de alimentación desde calderas, mano

de obra y  material aux iliar. Medida la unidad probada y  puesta en marcha por la empresa suministradora del equi-

po.

O01OA090     8,000 h   Cuadrilla A                                                     46,05 368,40

P20AA011     1,000 u   Interacumulador ADISA ACFIX1-V200 l                             726,11 726,11

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1.094,50 32,84

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.127,40 33,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.161,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E22TAE020    u   TERMO ELÉCTRICO 50 l.                                           
Suminstro e instalación de termo eléctrico de 50 l., marca JUNKERS del modelo ES 50 5E, o equiv alente. de 50 li-

tros de capacidad, con control electrónico, para instalación v ertical u horizontal dotado de resistencia eléctrica en-

v ainada, con posibilidad de elección de temperatura deseada con control grado a grado.  De acero v itrificado, con

ajuste de temperatura hasta 70ºC, con aislamiento de poliuretano sin CFC, display  indicador de temperatura, pro-

tección por ánodo de magnesio, botón ON/OFF. Con dimensiones 585 x  486 mm y  potencia electrica: 1,6 kW con

un tiempo de calentamiento de1h 49 min, con v álv ula de seguridad. totlamente instalado, incluso llav es de corte y

latiguillos, soportes, anclajes y  pp de alimentación y  conex ión eléctrica desde la toma de corriente más próx ima,

realizada con cable 3x 2.5 mm2 y  tubo de acero galv anizado de 20 mm.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 18,29

P20AE0201    1,000 u   Acumulador eléctrico 50 l. JUNKERS ES50                         399,67 399,67

P20TV020     2,000 u   Válv ula de esfera 1/2"                                          4,67 9,34

P20TV380     2,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  4,69 9,38

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              456,50 13,70

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    470,20 14,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

003.01.10    m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              
Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, marca DINAK

modelo DP200, fabricada interior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada. La partida incluy e el tramo

desde la salida de la caldera hasta la chimenea, piezas de enlace, registros de limpieza y  comprobación y  som-

brerete de salida antiv iento, según descripción de memoria incluy endo pirostatos para medición de la calidad de

humos en la salida. Totalmente instalada y  terminada la unidad, incluso anclajes y  soportes, medida por metro ins-

talado de chimenea.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 27,44

P20WH440     1,000 u   Chimenea aislada 200 h.h. ansi.304 barra 020                    162,86 162,86

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              220,00 6,60

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    226,60 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 014.02 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS                                     
003.01.03    u   MONTAJE DE RADIADOR DESMONTADO                                  

Montaje de radiador prev iamente desmontado para su reparación, incluy endo reparación de fijaciones ex itentes y

conex ión a las redes de impulsión y  retorno con pp de tubería necesaria para su instalación, hasta una longitud

máx ima de 1,0 m. Totalmente instalada incluso corte de tubería, pp de material de sellado y  estanquidad de tipo te-

flón, mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,65 8,83

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              18,70 0,56

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

003.01.04    u   INSTALACION VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                
Instalación de v álv ula termostática 3/8"- 1/2", de escuadra, para conex ión de entrada a radiador, incluy endo v álv u-

la termostática de doble reglaje, cabezal termostático, detentor y  adaptador de cobre o acero. Totalmente instalada

incluso corte de tubería, pp de material de sellado y  estanquidad de tipo teflón, mano de obra y  material aux iliar se-

gun descripción de memoria de proy ecto.  Nota: para la instalación del manguito no se prev é el desmontado del

radiador.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 3,96

P20MA021     1,000 u   Cabezal termostático                                            14,04 14,04

P20MA022     1,000 u   Valv ula termostática doble reglaje                              14,04 14,04

P20MA023     1,000 u   Detentor 1/2"                                                   7,02 7,02

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              39,10 1,17

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    40,20 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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003.01.05    u   INSTALACION MANGUITO ELECTROLITICO                              
Instalación de manguito electrolítico en conex ión entre redes o materiales de diferente conductiv idad insertando un

manguito de material plástico o teflón antielectrolisisis con recubrimiento de cobre, roscado en ambos ex tremos in-

cluy endo aterrajado y  roscado de la tubería de hierro, pieza de enlace de latón con la tubería de cobre, roscada al

manguito y  conex ión de la tubería de cobre ex istente soldada a la pieza anteiror. Totalmente instalada incluso corte

de tubería, pp de tubería necesaria para la conex ión y  material de sellado y  estanquidad de tipo teflón, mano de

obra y  material aux iliar. Nota: para la instalación del manguito no se prev é el desmontado del radiador.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

P20MW1201    1,000 u   Manguito electrollítico 3/8" a 1/2"                             5,92 5,92

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              25,70 0,77

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    26,50 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

003.01.11    u   PURGADOR AUTOMÁTICO                                             
Suministro e instalación de purgador automatico situado en la parte más elev ada de los circuitos de calefacción.

Totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

P20TV3601    1,000 u   Purgador automático                                             34,78 34,78

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              54,60 1,64

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    56,20 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 014.03 CIRCULADORES Y VASOS DE EXPANSIÓN                               
GGVCNBG      U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 40/160                        

Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 40-160, o equiv alente. Electrobom-

ba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e impulsión dispuestas en línea y

de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial cerrado, con compensación hidráulica por taladros en lado

impulsión y  anillos rozantes intercambiables y  estanqueidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero

inox idable. Con motor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimenta-

ción de red 3 x  380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armónicos (DC) inte-

grado en el circuito del v ariador, controlador de proceso PID, puerto de comunicaciones RS 485, reducción de rui-

do por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección automática contra sobrecarga, ex ceso de temperatu-

ra, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio de corriente, falta de fase, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tie-

rra, con tres señales de control disponibles: Referencia (0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  v elocidad v ariable/v elo-

cidad constante 50Hz (ON/OFF) y  2 señales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de fallo (Relé

NA/NC Máx . 250V 5A). Totalmente instalada y  conectada al circuito correspondiente, incluy endo bridas de cone-

x ión, llav es de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluy endo pp de alimentación eléctrica desde el cuadro

eléctrico con conductores de sección 3x 2,5 mm2 y  conex ión al sistema de regulación y  control, mano de obra y

material aux iliar. Todo ello montado y  conex ionado tal como figura en el Esquema de Principio de la Instalación.

Probada la unidad. La partida incluy e la elaboración de planos de taller para ubicación de colectores, bombas y

resto de equipos prev io a la instalación.

O01OB170I    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

O01OB195I    1,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 17,65

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB220I    0,500 h   Ay udante electricista                                           17,65 8,83

P20Q0011     1,000 Ud  Bomba doble in line EBARA ELINE D-VS 40/160                     3.342,74 3.342,74

P20TV350     2,000 u   Brida c/cuello DN-32/50/PN-16                                   25,80 51,60

P20TV040     2,000 u   Válv ula de esfera 1.1/2"                                        22,25 44,50

P20TV300     2,000 u   Antiv ibrador DN-50-75 PN-10 bridas                              22,05 44,10

P20TV320     1,000 u   Filtro en Y DN-50-75 PN-16 bridas                               42,13 42,13

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3.581,30 107,44

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3.688,70 110,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.799,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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GGVCDNBG     U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 50/200                        
Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 50-200, o equiv alente. Electrobom-

ba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e impulsión dispuestas en línea y

de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial cerrado, con compensación hidráulica por taladros en lado

impulsión y  anillos rozantes intercambiables y  estanqueidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero

inox idable. Con motor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimenta-

ción de red 3 x  380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armónicos (DC) inte-

grado en el circuito del v ariador, controlador de proceso PID, puerto de comunicaciones RS 485, reducción de rui-

do por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección automática contra sobrecarga, ex ceso de temperatu-

ra, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio de corriente, falta de fase, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tie-

rra, con tres señales de control disponibles: Referencia (0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  v elocidad v ariable/v elo-

cidad constante 50Hz (ON/OFF) y  2 señales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de fallo (Relé

NA/NC Máx . 250V 5A). Totalmente instalada y  conectada al circuito correspondiente, incluy endo bridas de cone-

x ión, llav es de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluy endo pp de alimentación eléctrica desde el cuadro

eléctrico con conductores de sección 3x 2,5 mm2 y  conex ión al sistema de regulación y  control, mano de obra y

material aux iliar. Todo ello montado y  conex ionado tal como figura en el Esquema de Principio de la Instalación.

Probada la unidad. La partida incluy e la elaboración de planos de taller para ubicación de colectores, bombas y

resto de equipos prev io a la instalación.

O01OB170I    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

O01OB195I    1,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 17,65

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB220I    0,500 h   Ay udante electricista                                           17,65 8,83

P20Q0012     1,000 Ud  Bomba doble in line EBARA ELINE D-VS 50/200                     4.090,92 4.090,92

P20TV350     2,000 u   Brida c/cuello DN-32/50/PN-16                                   25,80 51,60

P20TV040     2,000 u   Válv ula de esfera 1.1/2"                                        22,25 44,50

P20TV300     2,000 u   Antiv ibrador DN-50-75 PN-10 bridas                              22,05 44,10

P20TV320     1,000 u   Filtro en Y DN-50-75 PN-16 bridas                               42,13 42,13

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4.329,50 129,89

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4.459,30 133,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.593,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE

CÉNTIMOS
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GGVCDG       U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 50/250                        
Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 50-250, o equiv alente. Electrobom-

ba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e impulsión dispuestas en línea y

de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial cerrado, con compensación hidráulica por taladros en lado

impulsión y  anillos rozantes intercambiables y  estanqueidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero

inox idable. Con motor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimenta-

ción de red 3 x  380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armónicos (DC) inte-

grado en el circuito del v ariador, controlador de proceso PID, puerto de comunicaciones RS 485, reducción de rui-

do por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección automática contra sobrecarga, ex ceso de temperatu-

ra, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio de corriente, falta de fase, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tie-

rra, con tres señales de control disponibles: Referencia (0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  v elocidad v ariable/v elo-

cidad constante 50Hz (ON/OFF) y  2 señales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de fallo (Relé

NA/NC Máx . 250V 5A). Totalmente instalada y  conectada al circuito correspondiente, incluy endo bridas de cone-

x ión, llav es de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluy endo pp de alimentación eléctrica desde el cuadro

eléctrico con conductores de sección 3x 2,5 mm2 y  conex ión al sistema de regulación y  control, mano de obra y

material aux iliar. Todo ello montado y  conex ionado tal como figura en el Esquema de Principio de la Instalación.

Probada la unidad. La partida incluy e la elaboración de planos de taller para ubicación de colectores, bombas y

resto de equipos prev io a la instalación.

O01OB170I    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

O01OB195I    1,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 17,65

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB220I    0,500 h   Ay udante electricista                                           17,65 8,83

P20Q0013     1,000 Ud  Bomba doble in line EBARA ELINE D-VS 50/250                     4.975,48 4.975,48

P20TV350     2,000 u   Brida c/cuello DN-32/50/PN-16                                   25,80 51,60

P20TV040     2,000 u   Válv ula de esfera 1.1/2"                                        22,25 44,50

P20TV300     2,000 u   Antiv ibrador DN-50-75 PN-10 bridas                              22,05 44,10

P20TV320     1,000 u   Filtro en Y DN-50-75 PN-16 bridas                               42,13 42,13

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              5.214,00 156,42

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5.370,40 161,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.531,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

FDDFDF       U   VASO DE EXPASION CERRADO 25 l                                   
Suministro e instalación de v aso de ex pasión cerrado de 25 l de capacidad, 425 mm de altura, 320 mm de diáme-

tro, con rosca de 3/4" de diámetro y  10 bar de presión. Totalmente instalado y  conectado conforme al esquema de

principio del proy ecto, con manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, con toma v ertical,

para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar., incluso mano de obra y  material aux iiar necesario,

soportes y  latiguillos de conex ión.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB195I    0,500 h   Ay udante fontanero                                              17,65 8,83

P20Q0023     1,000 Ud  Vaso de ex pansión 25 l                                          110,32 110,32

P20WT100     4,000 u   Manómetro de 0 a 15 bar                                         9,70 38,80

P20WT110     4,000 u   Lira para manómetro                                             9,29 37,16

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              205,00 6,15

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    211,20 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

25 de nov iembre de 2019 Página 41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 014.04 TUBERÍAS Y LLAVES                                               
DGDD         u   COLECTOR AGUJA HIDRAULICA 12" VERTICAL                          

Suministro y  montaje de aguja hidráulica o colector común de 12 pulgadas para la instalación de calefacción y

ACS, de tipo v ertical, aislado con recubrimiento de aluminio con espesores según RITE, dotado de pies de soporte

y  dos bocas de entrada y  salida de circuito primario y  cuatro bocas de salida/entrada para circuitos secundarios,

según detalle del esquema de principio. Totalmente instalada y  probada la unidad incluso conex iones a las redes

hidráulicas de nuev a creación, con pp de tuberías de enlace para llenado y  desagüe, pp de accesorios incluidos

en el esquema de principio de la instalación; manómetros, presostatos, sondas y  tuberías de conex ión, todas ellas

recubiertas con aislamiento con espuma elastomérica con espesores conforme a lo indicado en el RITE con recu-

brimiento de aluminio, incluy endo mano de obra y  material aux iliar necesario. Medida la unidad probada y  puesta

en marcha.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 99,05

P20CP0502    1,000 u   Colector comun 12" calefacción v ertical aislado                 1.091,98 1.091,98

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1.191,00 35,73

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.226,80 36,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.263,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

SEDDFD       u   COLECTOR ACERO DIN 2440 5" - 3/4 ENTRADAS                       
Suministro, formación e instalación de colector de acero negro DIN 2440 de 5" de diámetro, de 1,5/2,0 m de longi-

tud, dotado de 3/4 entradas, aislado con coquilla de espuma elastomérica de 40 mm de espesor recubierta de alu-

minio. totlament einstlaado y  conectado a las redes hidráulicas incluso sportes, fijaciones, mano de obra y  material

necesario para su instalación.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 59,43

P20TA110     2,000 m   Tubería acero negro sold. 5" DIN 2440                           119,08 238,16

P07CE690     2,000 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=125 e=40mm chapa de aluminio      39,91 79,82

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              377,40 11,32

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    388,70 11,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E22NVE030    u   VÁLVULA DE ESFERA 1"/1.1/2 PN-10                                
Suministro e instalaicón de v álv ula de esfera PN-10 de 1" o 1.1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

P20TV030     1,000 u   Válv ula de esfera 1" / 1.1/2"                                   10,18 10,18

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              20,10 0,60

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    20,70 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E22NVE032    u   VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                      
Suminstro e instalación de v álv ula de esfera PN-10 de 2.1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 11,89

P20TV071     1,000 u   Válv ula de esfera 2"                                            68,20 68,20

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              80,10 2,40

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    82,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E22NVE035    u   VÁLVULA DE ESFERA 2.1/2" PN-10                                  
SSuministro e instalación de v álv ula de esfera PN-10 de 2.1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 13,87

P20TV072     1,000 u   Válv ula de esfera 2.1/2"                                        108,90 108,90

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              122,80 3,68

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    126,50 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E22NVE040    u   VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10                                      
Suministro e instalación de v álv ula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 13,87

P20TV070     1,000 u   Válv ula de esfera 3"                                            138,41 138,41

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              152,30 4,57

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    156,90 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22NVR010    u   VALV.RETENCIÓN 1"/1 1/2" PN-10/16                               
Suministro e instalación de v álv ula de retención PN-10/16 de 1"-  1 1/2", instalada, i/pequeño material y  acceso-

rios.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

P20TV180     1,000 u   Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                     25,06 25,06

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              54,80 1,64

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    56,40 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E22NVR011    u   VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      
Suministro e instalación de v álv ula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

P20TV181     1,000 u   Válv .ret.PN10/16 2"c/bridas doble plato                         59,78 59,78

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              89,50 2,69

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    92,20 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22NVR012    u   VALV.RETENCIÓN 2.1/2" PN-10/16                                  
Suministro e instalación de v álv ula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

P20TV182     1,000 u   Válv .ret.PN10/16 2.1/2"c/bridas doble plato                     76,12 76,12

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              105,80 3,17

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    109,00 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E22NVT009    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1" - 1.1/2"                                
Suministro e instalación de v álv ula de tres v ías de 1-1.1/2", instalada, i/serv omotor, pequeño material y  acceso-

rios, conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conex iones, cableado y  tubo, mano de obra y

material aux iliar necesario. Terminada y  probada la unidad.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 27,44

P20TV198     1,000 u   Válv ula tres v ías 1-1.1/2"                                      89,76 89,76

P20TV130     1,000 u   Serv omotor                                                      394,82 394,82

P15GA010     10,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  0,83 8,30

P15GD010     10,000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      2,27 22,70

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              572,70 17,18

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    589,90 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 607,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E22NVT010    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                         
Suministro e instalación de v álv ula de tres v ías de 2", instalada, i/serv omotor, pequeño material y  accesorios, co-

nectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conex iones, cableado y  tubo, mano de obra y  material

aux iliar necesario. Terminada y  probada la unidad.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 27,44

P20TV100     1,000 u   Válv ula tres v ías 2"                                            195,57 195,57

P20TV130     1,000 u   Serv omotor                                                      394,82 394,82

P15GA010     10,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  0,83 8,30

P15GD010     10,000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      2,27 22,70

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              678,60 20,36

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    698,90 20,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 719,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E22NVT020    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"                                     
Suministro e instalación de v álv ula de tres v ías de 2 1/2", instalada, i/serv omotor, pequeño material y  accesorios,

conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conex iones, cableado y  tubo, mano de obra y  ma-

terial aux iliar necesario. Terminada y  probada la unidad

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 29,72

O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 27,44

P20TV110     1,000 u   Válv ula tres v ías 2 1/2"                                        245,73 245,73

P20TV130     1,000 u   Serv omotor                                                      394,82 394,82

P15GA010     10,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  0,83 8,30

P15GD010     10,000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      2,27 22,70

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              728,70 21,86

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    750,60 22,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E22NVR080    u   ANTIVIBRADOR DN-50/75 PN-10                                     
Suministro e instalación de Antiv ibrador elástico DN-50-75 PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

P20TV300     1,000 u   Antiv ibrador DN-50-75 PN-10 bridas                              22,05 22,05

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              41,90 1,26

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    43,10 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E22NVR100    u   FILTRO EN Y DN-50-75/PN-16                                      
Suministro eintalación de Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533

DN-50-75 PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

P20TV320     1,000 u   Filtro en Y DN-50-75 PN-16 bridas                               42,13 42,13

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              61,90 1,86

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    63,80 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E22NTN050    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1-1 1/4"                              
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1-1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás acceso-

rios, aislada con coquilla de lana de v idrio, instalada.

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 13,87

P20TA050     1,000 m   Tubería acero negro sold.1 1/4" DIN 2440                        18,23 18,23

P20TV250     0,400 u   Accesorios acero negro                                          20,32 8,13

P07CV410     1,000 m   Coquilla elastomérica D=63- 2.1/2" e=40 chapa de aluminio       8,00 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E22NTN070    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2" AISLADA                            
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios, To-

talmente instalada y  conectada a los circuitos hidráulicos, incluso mano de obra y  material aux iiar necesario para

su instalación .

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 13,87

P20TA070     1,000 m   Tubería acero negro sold. 2" DIN 2440                           29,59 29,59

P20TV250     0,400 u   Accesorios acero negro                                          20,32 8,13

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              51,60 1,55

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    53,10 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E22NTN080    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2.1/2" AISLADA                        
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2.1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios,

aislada con coquilla de espuma elastomérica recubierta de aluminio. Totalmente instalada y  conectada a los circui-

tos hidráulicos, incluso mano de obra y  material aux iiar necesario para su instalación .

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 13,87

P20TA080     1,000 m   Tubería acero negro sold.2 1/2" DIN 2440                        38,29 38,29

P20TV250     0,400 u   Accesorios acero negro                                          20,32 8,13

P07CV410     1,000 m   Coquilla elastomérica D=63- 2.1/2" e=40 chapa de aluminio       8,00 8,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              68,30 2,05

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    70,30 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E22NTN090    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3" AISLADA                            
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios, ais-

lada con coquilla de espuma elastomérica recubierta de aluminio. totalmente instalada y  conectada a los circuitos

hidráulicos, incluso mano de obra y  material aux iiar necesario para su instalación .

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 13,87

P20TA090     1,000 m   Tubería acero negro sold. 3" DIN 2440                           50,07 50,07

P20TV250     0,400 u   Accesorios acero negro                                          20,32 8,13

P07CV412     1,000 m   Coquilla elastomérica D=75- 3" e=40 chapa de aluminio           10,01 10,01

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              82,10 2,46

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    84,50 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.05.01.05  m   TUBERÍA POLIBUTILENO 28 mm 1" AISLADA                           
Suministro e instalación de Tubería de polibutileno de 28 mm de diámetro, colocada enterrada en el enlace entre la

sala de calderas y  el depósito interacumulador y  fijada al paramento en tramos interiores, formada por tubo de poli-

butileno (PB) NUEVA TERRAIN o equiv alente, de 28 mm de diámetro ex terior, para unión por para unión por  sis-

tema push-fit, PN=20 atm (serie 5), en tramo recto, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría, ca-

liente o climatización, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y  aislamiento con coquilla de lana mineral de

40 mm de espesor con protección superficial con banda o cinta de alumnio, instalada, probada a 20 kg/cm2. de

presión, funcionando, Incluso p/p de creación y  tapado de zanja, conjunta con el resto de instalaciones, material

aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio),

incluso mano de obra y  material aux iliar.

O01OB170I    0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 3,17

P17UT060     1,000 m   Tubo polibutileno tramo recto 28 mm                             4,68 4,68

P17UP2801    0,300 u   Codo polibutileno sist.termofusión 28 mm                        2,45 0,74

P17UP4801    0,200 u   Manguito polibutileno sist.termofusión 28mm                     2,00 0,40

P07CE671     1,050 m   Coq.lana mineral.D=31/35 e=40mm                                 8,81 9,25

P07CE300     0,020 l   Banda de aluminio                                               16,33 0,33

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              18,60 0,56

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    19,10 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 014.05 SISTEMA DE CONTROL                                              
SSDDSD       u   KIT CASCADA OCI 345                                             

Suministro e instalación de kit cascada de la firma SIEMENS del modelo OCI 345, o equiv alente. Para funciona-

miento alternativ o y  en su caso simultáneo de las calderas prev istas, capaz de ev aluar las horas de funcionamien-

to de funcionamiento de cada caldera haciendo que ambas funcionen de tal forma que su uso sea equiv alente a lo

largo del tiempo y  adaptar la potencia de modulación de las calderas a las demandas reales de cada momento.

Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para su instalación incluy endo pp de conductores de

conex ión a los elementos del sistema de control.

O01OB200     3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 59,43

P20TCV020    1,000 u   Kit cascada módulo OCI 345                                      100,29 100,29

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              159,70 4,79

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    164,50 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SSDDSDDFF    u   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA L:150                
Suministro e instalación de sonda de tempoeratura de inmersión para el control de los circuitos primarios de las dos

calderas y  los cuatro circuitos secundarios de la firma Ygnis del modelo QAZ36, o equiv alente , suministradas con

cable de PVC y  sonda de tipo NTC (10komega a 25ºC) de inmersión, para montaje dentro de v aina y  lectura de

temperatura, incluida v aina de latón L:150 mm con rosca 1/2”  Totalmente instalado incluso mano de obra y  mate-

rial aux iliar para su instalación incluy endo pp de conductores de conex ión a los elementos del sistema de control.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 39,62

P20TCV021    1,000 u   Sonda de inmersión QAZ36                                        19,26 19,26

P20TCV022    1,000 u   Vaina latón L:150 mm rosca 1/2"                                 16,84 16,84

P15GD017     10,000 m   Tubo PVC reforzado flex ible M 16/gp9 gris Libre Halóg.          2,27 22,70

P20WW060     10,000 m   Bus de comunicación                                             3,61 36,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              134,50 4,04

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    138,60 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SDVDVF       u   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA INOX l:100           
Suministro e instalación de sonda de tempoeratura de inmersión para el control de los circuitos primarios de las dos

calderas y  los cuatro circuitos secundarios de la firma Ygnis del modelo QAZ36, o equiv alente , suministradas con

cable de PVC y  sonda de tipo NTC (10komega a 25ºC) de inmersión, para montaje dentro de v aina y  lectura de

temperatura, incluida v aina de acero inox idable L:100 mm con rosca 1/2”  Totalmente instalado incluso mano de

obra y  material aux iliar para su instalación incluy endo pp de conductores de conex ión a los elementos del sistema

de control.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 39,62

P20TCV021    1,000 u   Sonda de inmersión QAZ36                                        19,26 19,26

P20TCV023    1,000 u   Vaina inox  L:100 mm rosca 1/2"                                  52,97 52,97

P15GD017     10,000 m   Tubo PVC reforzado flex ible M 16/gp9 gris Libre Halóg.          2,27 22,70

P20WW060     10,000 m   Bus de comunicación                                             3,61 36,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              170,70 5,12

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    175,80 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SDVDREGVF    u   SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR                                   
Suministro e instalación de sonda de temperatura ex terior para el control de los circuitos primarios de las dos cal-

deras BAXI, del modelo QAC 34, o equiv alente. Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para

su instalación incluy endo pp de conductores de conex ión a los elementos del sistema de control.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 39,62

P20TCV024    1,000 u   Sonda de ex terior QAC34                                         25,68 25,68

P15GD017     10,000 m   Tubo PVC reforzado flex ible M 16/gp9 gris Libre Halóg.          2,27 22,70

P20WW060     10,000 m   Bus de comunicación                                             3,61 36,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              124,10 3,72

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    127,80 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SDVDREGCS    u   KIT 1º CTO CALEFACCIÓN AGU2.550 + BUS AGU2.110                  
Suministro e instalación de sonda de Kits de control y  gestión del sistema de calefacción y  ACS. Para la gestión

del sistema de calefacción y  la regulación multizona de las Calderas de primer circuito de la firma BAXI del modelo

AGU2.550, o equiv alente, dotada de un cable bus (AGU2.110), integrable en la Caldera para la gestión de un cir-

cuito de baja temperatura (v álv ula mezcladora, bomba dobles y  sonda de temperatura) o hasta 3 de alta temperatu-

ra (control de v álv ula / bomba zona), la gestión de la instalación solar o la gestión remota de la caldera mediante

una señal 0-10 V. Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para su instalación incluy endo pp

de conductores de conex ión a los elementos del sistema de control.

O01OB200     3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 59,43

P20TCV025    1,000 u   Kit primer cto calefacción AGU2.550 c/bus AGU2.110              190,96 190,96

P15GD017     10,000 m   Tubo PVC reforzado flex ible M 16/gp9 gris Libre Halóg.          2,27 22,70

P20WW060     10,000 m   Bus de comunicación                                             3,61 36,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              309,20 9,28

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    318,50 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SDVDREDS     u   KIT CTO ADICIONAL CALEFACCIÓN AGU2.550                          
Suministro e instalación de sonda de Kits de control y  gestión del sistema de calefacción y  ACS. Para la gestión

del sistema de calefacción y  la regulación multizona de las Calderas de primer circuito de la firma BAXI del modelo

AGU2.550, o equiv alente, integrable en la Caldera para la gestión de un circuito de baja temperatura (v álv ula mez-

cladora, bomba dobles y  sonda de temperatura) o hasta 3 de alta temperatura (control de v álv ula / bomba zona), la

gestión de la instalación solar o la gestión remota de la caldera mediante una señal 0-10 V. Totalmente instalado in-

cluso mano de obra y  material aux iliar para su instalación incluy endo pp de conductores de conex ión a los ele-

mentos del sistema de control.

O01OB200     3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 59,43

P20TCV026    1,000 u   Kit cto adicional calefacción AGU2.550                          167,69 167,69

P15GD017     10,000 m   Tubo PVC reforzado flex ible M 16/gp9 gris Libre Halóg.          2,27 22,70

P20WW060     10,000 m   Bus de comunicación                                             3,61 36,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              285,90 8,58

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    294,50 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 014.06 DOCUMENTACIÓN                                                   
HGVH         u   BOLETÍN Y DOCUMENTACION TÉCNICA                                 

Documentación técnica ex igible para legalización de la instalación de calefacción modificada, para tramitación ante

cualquier administración local, autonómica o estatal. Incluy endo certificados y  garantías de los equipos instalados.

O01OC360     30,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,88 926,40

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              926,40 27,79

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    954,20 28,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 982,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 015 GAS                                                             
003.02.08    u   INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 360 mbar 1.1/2" N/C       

Instalación de una electrov álv ula automática de 1.1/2", con presión de entrada máx ima de 360 mbares, en posi-

ción normalmente cerrada, comandando su apertura por la centralita de la control de la caldera y  por las sondas de

la centralita electrónica de detección de fugas, incluy endo pulsador de rearme manual en el inteiror de la sala de

calderas. Totalmente instalada incluso pp de lineas de alimentación y  actuación sobre la v álv ula, mano de obra y

material aux iliar.

O01OA130     1,000 h   Cuadrilla E                                                     36,98 36,98

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 19,81

P19SC030     1,000 u   Electrov álv ula automática 360 mbar 1.1/2"                       185,55 185,55

P19SC0305    1,000 u   Pulsador de rearme v álv ula                                      88,15 88,15

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              330,50 9,92

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    340,40 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PSUGHSF          CONTADOR GAS NATURAL G-25                                       
Suministro e instalación de contador de gas natural, homologado, marca firma KROMSCHROEDER, modelo

BK-G25 & BK-G25T, o equiv alente, para v erificación de consumos particulares. Totalmente instalado entre llav es

de corte incluso elementos de fijación y  pp de tuberías para adaptación a la posición de contador, mano de obra y

material necesario para su instalación.

O01OA130     1,000 h   Cuadrilla E                                                     36,98 36,98

P19SC031     1,000 u   Contador Gas natural G-25                                       882,54 882,54

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              919,50 27,59

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    947,10 28,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 975,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

PSUGRTUESF       CONTADOR GAS NATURAL G-16                                       
Suministro e instalación de contador de gas natural, homologado, marca firma KROMSCHROEDER, modelo

BK-G16, o equiv alente, para v erificación de consumos particulares. Totalmente instalado entre llav es de corte in-

cluso elementos de fijación y  pp de tuberías para adaptación a la posición de contador, mano de obra y  material

necesario para su instalación.

O01OA130     1,000 h   Cuadrilla E                                                     36,98 36,98

P19SC032     1,000 u   Contador Gas natural G-16                                       508,97 508,97

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              546,00 16,38

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    562,30 16,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.06.06     m   TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.                                
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios

y  pruebas de presión.

O01OA130     0,330 h   Cuadrilla E                                                     36,98 12,20

P19TAA070    1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.                                30,39 30,39

%AP          10,000 u   Accesorios, pruebas, etc.                                       42,60 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.06.07     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1.1/2" S/SOLD.                                
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1.1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios

y  pruebas de presión.

O01OA130     0,250 h   Cuadrilla E                                                     36,98 9,25

P19TAA050    1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.                                16,82 16,82

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              26,10 0,78

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    26,90 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.06.08     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.                                
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios

y  pruebas de presión.

O01OA130     0,250 h   Cuadrilla E                                                     36,98 9,25

P19TAA040    1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.                                15,88 15,88

%AP          10,000 u   Accesorios, pruebas, etc.                                       25,10 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

003.02.09    u   VÁLVULA GAS D=1.1/2"                                            
Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1.1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la

tubería.

O01OA130     1,000 h   Cuadrilla E                                                     36,98 36,98

P19WVA080    1,000 u   Válv . PN-16 M/M DN=1.1/2"                                       58,55 58,55

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              95,50 2,87

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    98,40 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.06.11     u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            
Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la

tubería.

O01OA130     0,750 h   Cuadrilla E                                                     36,98 27,74

P19WVA070    1,000 u   Válv . PN-16 M/M DN=1.1/4"                                       48,74 48,74

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              76,50 2,30

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    78,80 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

003.02.11    u   REGULADORES DE FUNCIONAMIENTO BP 22 mbar                        
Suministro e instalación de regulador de presión con v álv ula de seguridad por ex ceso de presión de 300 mbar de

presión máx ima y  rearme manual, 100 mbar de presión de entrada y  22 mbar de presión de salida, marca MA-

DAS modelo RG/2MB o equiv alente, totalmente instalada en acometida a calderas, incluso mano de obra y  mate-

rial aux iliar.

O01OA130     0,150 h   Cuadrilla E                                                     36,98 5,55

P01RREG3     1,000 u   Regulador 22 mbar                                               37,47 37,47

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              43,00 1,29

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    44,30 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.07.01     u   BOLETÍN, DOCUMENTACIÓN Y REALIZACION DE PRUEBAS DE GAS          
Realización de pruebas parciales y  finales de la instalación de gas natural conforme a la reglamentación aplicable,

incluso presentación de la documentación para la legalización de la instalación completa de Gas Natural incluy endo

boletín de instalación. Las pruebas a realizar serán:

Prueba de estanquidad general según UNE 60670:2014

Prueba específica de redes enterradas; de resistencia mecánica según UNE-EN 12327 y  apartado 7.4 de la norma

UNE 60311, de estanquidad y  prueba conjunta mecánica y  de estanquidad

Prueba de control de soldaduras

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicata-

ria, de informe escrito, sellado y  firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativ a obligatoria y  su

resultado fav orable. Este informe se facilitará a la DF una v ez finalizado. En el caso de que el informe sea desfav o-

rable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

O01OC360I    8,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,88 247,04

O01OB1701    15,000 h   Oficial 1ª empresa Gas Natural homologada                       19,81 297,15

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              544,20 16,33

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    560,50 16,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 016 INCENDIOS                                                       
SUBCAPÍTULO 016..01 ACOMETIDA, GRUPO DE PRESIÓN y RED DE BIES                       
001.01.11    u   DESMONTADO BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA SIN RECUPERACIÓN          

Desmontado y  retirada de BIE ex istente, sin recuperación, instalada en interior, con un peso de hasta 100 kg, con

traslado y  carga por medios manuales, incluy endo la  pp. de desconex ión de los circuitos hidráulicos, desmontaje

y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes, tuberías y  demás elementos. Totalmente terminada la uni-

dad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpieza, y  reparación de la superfice afectada, carga,

descarga y  traslado de elementos, accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior transporte a

v ertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,65 8,83

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,81 9,91

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    38,60 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.01.01  u   ACOMETIDA DN75/90 mm - 2" POLIETILENO                           
Acometida a la red general municipal de agua DN75/90 mm, prev isiblemente, ex clusiv a para la red de PCI, hasta

una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 50 mm de diámetro nominal de alta densidad,

con collarín de toma de P.P., deriv ación a 2", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llav e de esfera latón

roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad

terminada.

O01OB170I    1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 31,70

O01OB180I    1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 29,26

P17PP330     1,000 u   Collarín toma PP 75/90 mm                                       4,78 4,78

P17YC060     1,000 u   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        30,19 30,19

P17XE070     1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 2"                                  35,09 35,09

P17PA060     8,500 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm                           2,28 19,38

P17PP200     1,000 u   Enlace recto polipropileno 50/63 mm (PP)                        8,95 8,95

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              159,40 4,78

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    164,10 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19.01.01.02  u   CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 50-2" EN ARMARIO                    
Contador de agua de chorro múltiple clase B de 2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de

acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 2", grifo de prueba,

v álv ula de retención, filtro y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por la

Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. La partida incluy e la reforma de la

v alla de ubicación del contador y  la instalación d euna "T" de deriv ación en el armario de acometida para la hiper-

cloración del sistema para el tratamiento antilegionella.

O01OB170I    2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 39,62

O01OB180I    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 36,58

P17AP040     1,000 u   Armario 1 hoja poliéster 516x 536x 227                            98,07 98,07

P17BI055     1,000 u   C.agua fría 2" (50 mm)cl.B chorro múltiple                      401,84 401,84

P17YC060     2,000 u   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        30,19 60,38

P17YT060     2,000 u   Te latón 63 mm 2"                                               51,41 102,82

P17XE070     2,000 u   Válv ula esfera latón roscar 2"                                  35,09 70,18

P17BV410     1,000 u   Grifo de prueba DN-20                                           9,19 9,19

P17XR060     1,000 u   Válv ula retención latón roscar 2"                               22,13 22,13

P17TS060     1,000 u   Filtro asiento inclinado Arco DN 50 2 H-H                       27,26 27,26

P17PA060     1,000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm                           2,28 2,28

P17AP060     2,000 u   Juego anclaje acero inox . armario poliéster                     4,61 9,22

P17W070      1,000 u   Verificación contador >=2" 50 mm                                12,93 12,93

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              892,50 26,78

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    919,30 27,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 946,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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19.01.01.03  m   TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 2"                            
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores o contador

general, i. p.p. de piezas especiales, tendida en instalación enterrada desde el armario de acometida hasta el aljibe

y  desde este hasta el grupo de presión de PCI, colocada la red en zanja de 50 cm de profundidad, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente con la

misma arena; con p.p. de medios aux iliares necesarios, incluida la ex cav ación y  el posterior tapado de la zanja.

Totalmente instalada y  terminada la unidad funcionando, con protección superficial con coquilla de espuma elasto-

mérica de 9 mm. s/CTE-HS-4.

O01OB170I    0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 1,98

O01OB180I    0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 1,83

E02EA020     0,100 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO FLOJOS             31,76 3,18

P17PA060     1,100 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm                           2,28 2,51

P17YC060     0,150 u   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        30,19 4,53

P17YE060     0,150 u   Enlace mix to latón macho 63mm.-2"                               21,25 3,19

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              17,20 0,52

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    17,70 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

003.02.05    u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm                               
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x 40 cm, con tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama

de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluida la ex cav ación y  el relleno perimetral

posterior, para instalación de acometida de agua al aljibe. Totalmente instalada incluso mano de obra y  material au-

x iliar

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 1,83

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 19,81 10,30

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              17,65 21,18

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,24 0,29

P02EAP020    1,000 u   Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       32,40 32,40

P02EAV070    1,000 u   Arqueta cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                          26,66 26,66

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              92,70 2,78

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    95,40 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E20VC060     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN50 mm                                    
Suministro y  colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm) de diámetro, de fundición, colocada

mediante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

P17XC500     1,000 u   Válv .compuerta fundición (bridas) DN50                          94,86 94,86

P17FE520     2,000 u   Brida plana roscada Zn DN 50 mm                                 12,38 24,76

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              139,40 4,18

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    143,60 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.01.01.05  u   VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS 2" LLENADO DEPÓSITO              
Válv ula de dos v ías motorizada de 2", instalada en tubería de PE, con serv omotor, situada a la entrada del aljibe

de incendios, comandada por sondas de niv el del depósito general, incluso piezas de transición, pequeño material

y  accesorios. Totalmente montada, conex ionada hidraúlica y  electricamente al hidroniv el, probada, incluy endo

mano de obra y  material aux iliar necesario.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB180I    0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 9,15

P17PA060     1,000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm                           2,28 2,28

P20TV160     1,000 u   Válv ula dos v ías 2"                                             188,05 188,05

P20TV130     1,000 u   Serv omotor                                                      394,82 394,82

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              604,20 18,13

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    622,30 18,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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19.01.01.06  u   HIDRONIVELCONTROL LLENADO DEPÓSITO                              
Suministro e instalación de Hidroniv el para control de llenado de depósito de agua de red de PCI, constituido por un

cable flex ible de acero inox idable con longitud de llenado máx imo y  llenado mínimo, terminado en ampolla de v i-

drio con base de mercurio, para mando sobre v álv ula motorizada de llenado. Totalmente montada, conex ionada

hidraúlica y  electricamente y  probada, mano de obra y  material aux iliar necesario.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB180I    0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 9,15

P20TV135     1,000 u   Hidroniv el máx ima y  mínima                                      215,62 215,62

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              234,70 7,04

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    241,70 7,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

E26FDD140    u   DEPÓSITO POLIESTER 15 m3. HORIZONTAL ENTERRADO.                 
Sumnistro e instalación de depósito reserv a de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar,

de 15.000 litros, Marca LAPESA modelo LF 15, o equiv alente, con una capacidad de 15.000 litros. Depósito atmos-

férico de simple pared para instalación enterrada construido en chapa de acero de alta resistencia según EN 1025,

con dimensiones y  características de acuerdo a las normas UNE 62350-1. 4300 mm de largo y  2.200 m de diá-

metro. Dispone de tornillería de acero cincado en las bocas de inspección, con acabado ex terior con granallado

hasta grado SA-2-1/2 y  recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y  al derrame, formado

por una capa gruesa de poliuretano con un espesor mínimo de 600 micras, y  acabado interior limpio. totalmente

instalado y  conectado a las redes de llenado y  de aspiración, incluida la  ex cav ación y  el relleno posterior de la

zanja perimetral. Medida la unidad instalada.

M05EC010     0,500 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 CV                             51,78 25,89

M07CB030     0,500 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,72 19,86

M08NM020     0,030 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,45 2,20

M08RN050     0,200 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t.                        57,08 11,42

M08CA110     0,050 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,85 1,64

E02SA005     2,500 m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO                                      4,82 12,05

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,17 5,15

O01OB170     10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 198,10

O01OB195     10,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 176,50

P23FD075     1,000 u   Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr.                         3.010,56 3.010,56

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3.463,40 103,90

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3.567,30 107,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.674,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
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19.01.01.10  u   GRUPO PCI EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ+ JOCKEY O EQUIVALENTE    
Grupo contra incendios, EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ según norma UNE 23500-2012 ANEXO C.Incluy endo

los siguientes elementos:

- Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6/4 , multietapa horizontal de una entrada, cuerpo de impulsión de

ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración ax ial y  boca de impulsión hacia arriba,impulsores y  cuerpos

intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI 304,estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Car-

bón/Cerámica/EPDM, eje de ACERO INOXIDABLE AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico

de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a 400 V

III, 50 Hz, .

- Bomba aux iliar jockey  CVM A/12 , de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa ex terior de acero ino-

x idable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro fun-

dido, impulsores y  difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR motor

asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;

- Depósito hidroneumático de 24/8.

- Bancada metálica, v álv ulas de corte, antirretorno y  de aislamiento para cada bomba y  para el colector de prue-

bas incluy endo presostatos de control y  elementos accesorios S/ UNE 23500

Totalmente instalado incluy endo: manómetros; presostatos; colector común de impulsión y  colector de pruebas en

acero negro DN DN50 S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y  control para la

operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico y  silenciador. Montado en banca-

da de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y  conex ionado en fábrica, mano de

obra y  material aux iliar. Medida la unidad instalada y  probada segun UNE 23500. Incluy e bancada de inercia

O01OB170I    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 19,81

O01OB195I    1,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 17,65

P23FD070     1,000 u   Grupo pci EBARA EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ                    4.291,51 4.291,51

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4.329,00 129,87

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4.458,80 133,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.592,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA

CÉNTIMOS

19.01.01.11  m   TUBO POLIETILENO RED BIEs DN50 mm 2"                            
Suministro e instalación de tubería de distribución horizontal para alimentación de BIEs, realizada en tradado superfi-

cial o enterrado con tubería de polietileno sanitario, de 50 mm (2") de diámetro nominal, marca AMBER modelo

ECO-SIS FIRE PN 16 SR 11, o equiv alente, de alta densidad con capa ex terior de PE 100-RC y  capa interna con

contenido antimicrobiano, fabricado según UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para distribución horizontal de

la red de BIEs, con p.p. de piezas especiales de polipropileno PN 16 con enlace entre tuberías y  entre tuberías y

accesorios por termofusión con manguitos incluido en el precio. Totalmente instalada, conectada, probada a una

presión de 12 Atm y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, con protección superficial con coquilla de

espuma elastomérica de 9 mm. s/CTE-HS-4.

O01OB170I    0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 2,97

O01OB180I    0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,29 2,74

P17PH030     1,100 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 50mm                          4,25 4,68

P17PP050     0,200 u   Codo polipropileno 50 mm (PP)                                   6,20 1,24

P17PP120     0,250 u   Té polipropileno 50 mm (PP)                                     9,49 2,37

P17PP190     0,250 u   Enlace recto polipropileno 40/50 mm (PP)                        5,63 1,41

P17PP280     0,250 u   Collarín toma PP 50 mm                                          2,80 0,70

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              16,10 0,48

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    16,60 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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19.01.01.12  m   TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"                                 
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de

uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio

electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero, incluso enlace con los elementos ex istentes, llav es de cierre en

circuito, aislamiento si es necesario, pruebas de estanqueidad y  de serv icio.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB195I    0,500 h   Ay udante fontanero                                              17,65 8,83

O01OB230I    0,050 h   Oficial 1ª pintura tubería                                      19,81 0,99

P20TA040     1,000 m   Tubería acero negro sold. 1" DIN 2440                           14,35 14,35

P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             4,91 0,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              34,20 1,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    35,20 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19.01.01.13  m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.

de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en

minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero, incluso enlace con los elementos ex istentes, llav es de cie-

rre en circuito, aislamiento si es necesario, pruebas de estanqueidad y  de serv icio.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB195I    0,500 h   Ay udante fontanero                                              17,65 8,83

O01OB230I    0,050 h   Oficial 1ª pintura tubería                                      19,81 0,99

P20TA060     1,000 m   Tubería acero negro sold.1 1/2" DIN 2440                        21,00 21,00

P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             4,91 0,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              40,80 1,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    42,10 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.01.14  u   B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 
Boca de incendio equipada (B.I.E.) marca COFEM C4 o equiv alente, dispuesta en el inteiror de un armario abatible

con la puerta de la misma firma, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 476x 660x 260 mm. en acero

inox , con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manóme-

tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrí-

gida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta del indicativ o de manguera. Medida la

unidad instalada incluy endo el enlace con los elementos ex istentes, llav es de cierre en circuito, pruebas de estan-

queidad y  de serv icio, todo ello conforme a la definición de memoria de proy ecto.

O01OB170I    1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 23,77

O01OB195I    1,200 h   Ay udante fontanero                                              17,65 21,18

P23FF150     1,000 u   BIE 25 mm.x  20 m. abatible c/armario                            387,59 387,59

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              432,50 12,98

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    445,50 13,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

19.01.01.15  u   B.I.E. 25mmx30 m. ARM. ABATIBLE                                 
Boca de incendio equipada (B.I.E.) marca COFEM B330 o equiv alente, dispuesta en el inteiror de un armario abati-

ble con la puerta de la misma firma, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 680x 660x 245 mm. en

acero inox , con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, ma-

nómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera

semirrígida de 25 mm de diámetro y  30 m de longitud, con inscripción sobre puerta del indicativ o de manguera.

Medida la unidad instalada incluy endo el enlace con los elementos ex istentes, llav es de cierre en circuito, pruebas

de estanqueidad y  de serv icio, todo ello conforme a la definición de memoria de proy ecto.

O01OB170I    1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 23,77

O01OB195I    1,200 h   Ay udante fontanero                                              17,65 21,18

P23FF151     1,000 u   BIE 25 mm.x  30 m. abatible c/armario                            426,85 426,85

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              471,80 14,15

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    486,00 14,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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19.01.01.18  u   BOLETÍN Y DOCUMENTACIÓN SIST. EXTINCIÓN CONVENCIONAL            
Documentación técnica ex igible  de la instalación de protección contra incendios para tramitación ante cualquier ad-

ministración local, autonómica o estatal. Incluy endo certificados y  garantías de los equipos instalados.

O01OC360I    15,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,88 463,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 016.03 SUSTITUCIÓN E INCLUSION DE EXTINTORES                           
19.01.01.16  u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC ARMARIO                          

Suministro e instalación de Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de

agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-

NOR. Situado en el inteiror de un armario, marca COFEM modelo AEXPPCI o equiv alente de 300 x  610 x  245

mm. Medida la unidad instalada. La partida incluy e la retirada de los equipos ex istentes.

O01OA060I    0,500 h   Peón especializado instalaciones                                17,65 8,83

P23FJ030     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                60,80 60,80

P23FJ360     1,000 u   Armario metálico para ex tintores 6k ABC                         56,21 56,21

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              125,80 3,77

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    129,60 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19.01.01.17  u   EXTINTOR CO2 5 kg. ARMARIO                                      
Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y

manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Situado en el interior de un armario,

marca COFEM modelo AEXCO2, o equiv alente, de 280 x  650 x  200 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060I    0,100 h   Peón especializado instalaciones                                17,65 1,77

P23FJ260     1,000 u   Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     133,51 133,51

P23FJ361     1,000 u   Armario metálico para ex tintores 5k CO2                         55,56 55,56

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              190,80 5,72

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    196,60 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 016.04 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMATICA                                 
E26FHC500    u   SISTEMA EXTINCION COCINAS GUARDEX AEX/SFK 14,5                  

Suministro e instalación de sistema de ex tinción automático para cocinas, marca Aguilera electrónica modelo

AEX/SFK 14.5, o equiv alente, Sistema de detección y  ex tinción para cocinas industriales basado en un tubo sen-

sor lineal termo-sensible que actúa automáticamente al entrar en contacto con las llamas o el calor que trabaja co-

mo detector lineal de temperatura en todo su recorrido, flex ible y  que permite su instalación a lo largo de la cocina:

campana, filtros o conductos, apto para aplicación a hornos comerciales, filtros de campanas, freidoras y  grills, pa-

rrillas de gas, eléctricas, de leña, de piedra o sintéticas, asadores de leña y  asadores v erticales, quemadores y

conductos. Con un sistema de ex tinción formado por un cilindro de 20 litros con herraje de sujeción del cilindro,

una v álv ula de disparo con manómetro incorporado, 14,5 litros de agente ex tintor GUARDEX de tipo “humectante”

basado en sales de potasio, con bajo pH, recomendado para la ex tinción de fuegos generados por grasas y  acei-

tes formando una capa superficial sobre ellos, y  un sistema de detección lineal mediante tubo sensor de temperatu-

ra, 15 metros de tubería con manómetro final de línea.  Medida la unidad instalada  y  probada por el suministrador

del sistema.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 59,43

O01OB195     3,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 52,95

P23FI332     1,000 u   Sistema ex tinción cocinas AEX/SFK 14.5 (aguilera)               2.633,65 2.633,65

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2.746,00 82,38

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              2.828,40 84,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.913,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E26FHC501    u   ACTUADOR MANUAL CON SWITCH                                      
Suministro e instalación de Actuador manual para el sistema lineal de detección marca Aguilera electrónica modelo

AEX/SFKPS, o equiv alente, con sensor de presión con salida por relé para la realización de maniobras. Medida la

unidad instalada y  conectada al sistema de ex tinción para puesta en marcha manual del sistema, incluso mano de

obra y  material aux iliar necesario para la instalación, probada por el suministrador del sistema.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 59,43

O01OB195     3,000 h   Ay udante fontanero                                              17,65 52,95

P23FI333     1,000 u   Actuador manual AEX/SFKPS  (aguilera)                           383,91 383,91

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    496,30 14,89

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              511,20 15,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.01.02.09  m   TUBERÍA ACERO INOXIDABLE DN22 mm 1"                             
Suministro e instalación de Tubería de acero inox idable de 1" (22 mm) de diámetro nominal, en instalaciones de

sistemas de ex tinción automática con cilindros de GUARDEX, con p.p. de piezas especiales en acero inox idable,

funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, Instalada y  conectada al sistema de ex tinción y  a los difu-

sores, incluso pp de anclajes y  sujecciones y  pruebas de presión, mano de obra y  material aux iliar necesario.

O01OB170I    0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 4,95

P17MA050     1,100 m   Tubo acero inox .AISI-316 brillante 22x 0,7                       4,37 4,81

P17MP030     0,500 u   Codo 90º acero inox . HH 22 mm brillante                         4,62 2,31

P17MP120     0,300 u   Te acero inox idable 22 mm brillante                             7,22 2,17

P17MP220     0,200 u   Manguito acero inox idable 22 mm brillante                       2,85 0,57

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              14,80 0,44

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    15,30 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.02.04  u   DIFUSOR 2 CAUDALES DIRECCIONAL 3/8"H (Conducto)                 
Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de dos caudales direccional 3/8" hembra. marca

AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD2D o equiv alente, instalada en posición v ertical en la red de ex tin-

ción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con rosca. Totalmente instalado y  conectado a la red de

distribución del sistema de ex tinción por nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la

instalación. Medida la unidad conectada a las redes de ex tinción, incluso pruebas.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB195I    0,500 h   Ay udante fontanero                                              17,65 8,83

P23FF605     1,000 u   Difusor de 2 caudales direccional 3/8"                          41,38 41,38

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              60,10 1,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    61,90 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GFBSB        u   DIFUSOR 1 CAUDAL DIRECCIONAL 3/8"H (Plenum)                     
Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de un caudal direccional 3/8" hembra.. marca

AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD1D o equiv alente, instalada en posición v ertical en la red de ex tin-

ción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con rosca. Totalmente instalado y  conectado a la red de

distribución del sistema de ex tinción por nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la

instalación. Medida la unidad conectada a las redes de ex tinción, incluso pruebas.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB195I    0,500 h   Ay udante fontanero                                              17,65 8,83

P23FF606     1,000 u   Difusor de 1 caudal direccional 3/8"                            41,38 41,38

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              60,10 1,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    61,90 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GFBSBFD      u   DIFUSOR 2 CAUDALES COBERTURA ALTA 3/8"H (Freidoras)             
Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de dos caudales con cobertura alta 3/8" hembra,

marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD2G o equiv alente, instalada en posición v ertical en la red de

ex tinción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con rosca. Totalmente instalado y  conectado a la red

de distribución del sistema de ex tinción por nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario pa-

ra la instalación. Medida la unidad conectada a las redes de ex tinción, incluso pruebas.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB195I    0,500 h   Ay udante fontanero                                              17,65 8,83

P23FF607     1,000 u   Difusor de 2 caudales cobertura alta 3/8"                       41,38 41,38

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              60,10 1,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    61,90 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GFBSBGHHD    u   DIFUSOR 1 CAUDAL COBERTURA ALTA 3/8"H (Fuegos y plancha)        
Suministro e instalación de Difusor de acero inox idable de descarga de un caudal con cobertura alta 3/8" hembra,

marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD1G o equiv alente, instalada en posición v ertical en la red de

ex tinción automática, construido en acero inox idable AISI 304 con rosca. Totalmente instalado y  conectado a la red

de distribución del sistema de ex tinción por nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario pa-

ra la instalación. Medida la unidad conectada a las redes de ex tinción, incluso pruebas.

O01OB170I    0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 9,91

O01OB195I    0,500 h   Ay udante fontanero                                              17,65 8,83

P23FF608     1,000 u   Difusor de 1 caudal cobertura alta 3/8"                         41,38 41,38

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              60,10 1,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    61,90 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.02.11  u   PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACION SIST. EXTINCIÓN AUTOMÁTICA      
Puesta en marcha y  legalización del sistema de ex tinción automática realizado por el suministrador del sistema

con calibración de los puntos de descarga, conex ión y  programación del conjunto incluy endo curso de información

al usuario del funcionamiento y  de las condiciones de mantenimiento del mismo, incluso emisión de informes de

v alidación y  emisión del certificado de la instalación final. Nota El sistema y  los difusores deberán ser recalculados

en la fase de ejecución material v erificando su posición y  diámetro según las condiciones definitiv as de instalación.

O01OC541I    10,000 h   Especialista sit. ex tinción GUARDEX                             29,23 292,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 016.05 REFORMA INSTALACION DE DETECCIÓN                                
VGFSNGF      u   LEVANTADO DETECTORES Y PULSADORES INSTALACIÓN DE DETECCIÓN      

Lev antado de aparatos de detección de incendios; detectores, pulsadores, campanas de alarma, por medios ma-

nuales, sin recuperación para su sustitución, incluso desconex iones, conserv ando la instalación de conductores

de enlace de elementos asociada, procediendo al grapado en el forjado e identificación de los elementos para su

posteiror disposición. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, lim-

pieza y  reparación de la superficie afectada.

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           17,65 4,41

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,29

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,81 4,95

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              13,70 0,41

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    14,10 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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007.02.16    u   SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                       
Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 100 dB de potencia, mar-

ca AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/V-ASE 1SB o equiv alente, para uso interior, pintada en rojo. Totalmente

instalado incluso montaje y  pp de línea de conex ión a la red ex istente con manguera con hilos 2x 1,5 mm2 AGUI-

LERA AE/MANG2RF30C libre de halógenos en tubo de PVC rígido M 16/gp9 gris libre de halógenos en trazados

en falso techo y  empotrados y  de acero galv anizado en trazados v istos, mano de obra y  material aux iliar necesa-

rio. Medida la unidad conectada y  programada en la central de detección ex istente por técnicos especialistas en

programación de redes, incluso pruebas y  emisión de informe de comprobación de funcionamiento del sistema..

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB220     0,500 h   Ay udante electricista                                           17,65 8,83

P23FC020     1,000 u   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        22,76 22,76

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              41,50 1,25

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    42,80 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

HFGHAFD      u   SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR                       
Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica,  de ex terior, de 100 dB de

potencia, marca AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/V-ASFE 1SB o equiv alente, para uso interior, pintada en

rojo. Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea de conex ión a la red ex istente con manguera con hilos

2x 1,5 mm2 AGUILERA AE/MANG2RF30C libre de halógenos en tubo de PVC rígido M 16/gp9 gris libre de halóge-

nos en trazados en falso techo y  empotrados y  de acero galv anizado en trazados v istos, mano de obra y  material

aux iliar necesario. Medida la unidad conectada y  programada en la central de detección ex istente por técnicos es-

pecialistas en programación de redes, incluso pruebas y  emisión de informe de comprobación de funcionamiento

del sistema..

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB220     0,500 h   Ay udante electricista                                           17,65 8,83

P23FC020     1,000 u   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        22,76 22,76

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              41,50 1,25

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    42,80 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

007.02.14    u   PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO CONVENCIONAL               
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, en sistema conv encional marca AGUILERA ELECTRO-

NICA modelo AV/P SAT o equiv alente, adaptable al sistema ex istente, cumpliendo UNE EN 54-11, instalado en el

interior de una caja de ABS y  constituido por un dispositiv o que permite activ arlo sin que se rompa la lámina de

presión permitiendo su rearme e incluy endo piloto testigo de funcionamiento llav e de rearme, lámina de plástico ca-

librada y  led de alarma, con dimensiones 98x 95x 39 mm, tensión de alimentación a 18/27 V y  un consumo en

alarma y  reposo de 10/16 mA . Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea de conex ión a la red ex istente

con manguera con hilos 2x 1,5 mm2 AGUILERA AE/MANG2RF30C libre de halógenos en tubo de PVC rígido M

16/gp9 gris libre de halógenos en trazados en falso techo y  empotrados y  de acero galv anizado en trazados v is-

tos, mano de obra y  material aux iliar necesario. Medida la unidad conectada y  programada en la central de detec-

ción ex istente por técnicos especialistas en programción de redes, incluso pruebas y  emisión de informe de com-

probación de funcionamiento del sistema..

O01OB225     0,500 h   Técnico programador de redes                                    20,92 10,46

O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 14,86

O01OB220     0,750 h   Ay udante electricista                                           17,65 13,24

P23FB020     1,000 u   Puls. alarma con autochequeo conv encional                       12,57 12,57

P15GD010     2,000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      2,27 4,54

P15GA019     2,000 m   Manguera 2x 1,5 mm2 Cu libre halogenos                           1,50 3,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              58,70 1,76

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    60,40 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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007.02.15    m   CONDUCTOR DE BUCLE DE DETECCION SISTEMA CONVENCIONAL            
Lazo de detección de incendios para sistema analógico o algorítmico marca AGUILERA ELECTRONICA modelo

AE/MANG2RF30C o equiv alente, formado por manguera Bus de comunicaciones con un conductor trenzado entre

20 y  40 v ueltas/metro y  apantallado de dos hilos, de 2x 1,5 mm2, cero halógenos y  baja emisión de humos, resis-

tente al fuego, tendido en el interior de un tubo de PVC rígido M 25/gp9 gris libre de halógenos en trazado enterrado

desde el punto de cponex ión del lazo más próx imo hasta el gimnasio, tendido en el interior de la zanja de enlace

de BIEs u otras instalaciones. Totalmente instalado y  conectado a los pulsadores y  sirenas prev istos en el edifico

de gimnasio, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 1,98

O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           17,65 1,77

P15GD030     1,000 m   Tubo PVC rígido M 25/gp9 gris Libre Halóg.                      4,12 4,12

P15GA019     1,000 m   Manguera 2x 1,5 mm2 Cu libre halogenos                           1,50 1,50

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              9,40 0,28

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 016.02 SEÑALÉTICA PROTECCION Y EVACUACIÓN                              
007.02.17    Ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               

Ud. Señal luminiscente para elementos de ex tinción de incendios (ex tintores, bies, pulsadores....) de 297x 210 por

una cara en pv c rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y  CTE/DB-SI 4.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

U35MA005     1,000 Ud  Placa señaliz.plástic.297x 210                                   10,07 10,07

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    11,80 0,35

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

007.01.06    u   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   
Ud. Señal luminiscente para indicación de la ev acuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de

297x 148mm por una cara en pv c rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y

CTE/DB-SI 4.

O01OA070     0,410 h   Peón ordinario                                                  17,17 7,04

U35MC005     1,000 Ud  Pla.salida emer.297x 148                                         8,23 8,23

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    15,30 0,46

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 017 INST.ESPECIALES                                                 
SUBCAPÍTULO 017.1 SEGURIDAD                                                       
FDGDFGADS    u   CENTRAL DE INTRUSIÓN INALÁMBRICA                                

Suministro e instalación de central marca AJAX, modelo AJ-HUB-W, o equiv alente. Central de alarma inalámbrica

para instalaciones antiintrusión con comunicación v ía Ethernet y /o GPRS para superv isión bidireccional de detecto-

res y  cámaras por radiofrecuencia siguiendo su propio protocolo, Jew eller, en la banda 868 MHz, obteniendo la

certificación de Grado 2. Permite hasta 100 zonas inalámbricas, con posibilidad de agrupar hasta en 9 grupos dife-

rentes, sobre los que se podrá realizar las diferentes acciones de armado, armado parcial, desarmado, con confi-

guraciones posibles tales como zona de 24 horas, zona con retardo de entrada o salida. Permite su conex ión a tra-

v és del softw are para PC AJAX PRO Desktop y  de las aplicaciones móv il para iOS y  Android Ajax  Security  Sy s-

tems (usuario final) y  AJAX PRO: Tool for Engineers (profesionales), incluido en la partida. Dimensiones: 163 (Al) x

163 (An) x  36 (An) mm. Totalmente instalada, incluso pp de conex iones electricas desde la red más próx ima se-

gún el punto de ubicación, mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluy e la co-

dificación de los elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del

centro y  un curso de formación para los mismos

O01OB200I    2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 39,62

O01OB2025    5,000 h   Oficial programador seguridad                                   19,81 99,05

P16BL011     1,000 u   Central intrusión AJ-HUB-W                                      214,62 214,62

P15AH4358    1,000 u   p.p. pequeño material para instalación seguridad                5,01 5,01

P15GM020     3,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,95 11,85

P15GA020     9,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 2,5 mm2 Cu                                  1,35 12,15

P15GK270     2,000 u   p.p cajas de registro y  regletas de conex ión                    1,50 3,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              385,30 11,56

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    396,90 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FDGDFGFDVBFD u   DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE INTERIOR                         
Suministro e instalación de detectores antiintrusión de interior marca AJAX, modelo AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W

en color blanco, o equiv alente. Detector v olumétrico Bidireccional, PIR doble tecnología por infrarrojos y  microon-

das, con certificado grado 2, para trabajo en sistema inalámbrico 868 MHz Jew eller, con un rango de detección en

uso de interior de hasta 12 m, con antena interna con alcance en espacio libre de 1.200 m,  indicador detección de

mov imiento con un rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º, tamper antiapertura, inmunidad ante mascotas = 20 kg y  = 50

cm, alimentación mediante 1 pila CR123A 3.0 V con una duración estimada 5 años incluida, para uso interior, con

soporte. Dimensiones (sin soporte): 110 (Al) x  65 (An) x  50 (Fo) mm. Totalmente instalada, incluso mano de obra

y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluy e la codificación de los elementos terminales, la

instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los

mismos.

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB2025    0,500 h   Oficial programador seguridad                                   19,81 9,91

P16BL012     1,000 u   Detector v olumétrico AJAX AJMotionprotectplus-W                 76,73 76,73

P15AH4358    1,000 u   p.p. pequeño material para instalación seguridad                5,01 5,01

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              101,60 3,05

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    104,60 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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FDGDFCV VC   u   DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE EXTERIOR                         
Suministro e instalación de detectores antiintrusión de ex terior marca AJAX, modelo AJ-OUTDOORPROTECT-W

en color blanco. Detector Bidireccional, con doble detección PIR con alcance en campo abierto de hasta 1.200 m,

inalámbrico, trabajando en la frecuencia 868 MHz Jew eller, apto para uso en ex terior con un grado de protección IP

54, con certificado grado 2 , antena interna con alcance en espacio libre de 1.200 m, indicador detección de mov i-

miento con un rango 15 m / H: 88.5º / V: 80º, tamper antiapertura, inmunidad ante mascotas = 80 cm, con alimen-

tación mediante 2 pilas CR123A 3.0 V incluidas, con soporte. Dimensiones (sin soporte): 184 (Al) x  70 (An) x  60

(Fo) mm. Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida

incluy e la codificación de los elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario definidos por los res-

ponsables del centro y  un curso de formación para los mismos.

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB2025    0,500 h   Oficial programador seguridad                                   19,81 9,91

P16BL013     1,000 u   Detector v olumétrico AJAX OUTDooirprotec                        198,57 198,57

P15AH4358    1,000 u   p.p. pequeño material para instalación seguridad                5,01 5,01

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              223,40 6,70

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    230,10 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS

FDGFBV VB    u   TECLADO DE ACTIVACIÓN                                           
Suministro e instalación de Teclado de activ ación fijo marca AJAX, modelo AJ-KEYPAD-W, o equiv alente, formado

por teclado independiente bidireccional en color blanco, con certificado grado 2, inalámbrico trabajando en la fre-

cuencia 868 MHz Jew eller, con capacidad de armar, armar parcialmente, desarmar y  producir una emergencia

manual, mediante código, dotado de una alimentación mediante 4 pilas AAA de 1.5 V, incluida, antena interna con

alcance espacio libre hasta 1700 m, tamper antiapertura e indicador LED estado del sistema; av iso de alarma y  se-

ñal sonora de armado/desarmado, para uso interior. Dimensiones: 75 (Al) x  75 (An) x  27 (Fo) mm Totalmente ins-

talada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluy e la codificación de

los elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un

curso de formación para los mismos.

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB2025    0,500 h   Oficial programador seguridad                                   19,81 9,91

P16BL014     1,000 u   Teclado activ ación AJAX AJ-KEYPAD-W                             118,35 118,35

P15AH4358    1,000 u   p.p. pequeño material para instalación seguridad                5,01 5,01

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              143,20 4,30

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    147,50 4,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

FDGFVFGNXG   u   SIRENA ANTIINTRUSIÓN DE INTERIOR                                
Suministro e instalación de Sirena disuasoria de interior marca AJAX, modelo AJ-HOMESIREN-W, o equiv alente,

en color blanco, formado por una sirena para interior, bidireccional, con sistema de transmisión inalámbrica a una

frecuencia 868 MHz Jew eller, con certificado de seguridad de grado 2,  presión sonora máx ima de 105 dB a 1,0 m

de distancia con una duración de hasta 3 minutos, indicador LED con luz de av iso de alarma y  señal sonora arma-

do/desarmado, con sonido regulable, alimentación mediante 2 pilas CR123A 3.0 V con una duración aprox imada

de 5 años, incluidas, antena interna para un alcance en espacio libre de hasta 2000 m. Dimensiones: 75 (Al) x  75

(An) x  27 (Fo) mm. Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación.

La partida incluy e la codificación de los elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario definidos por

los responsables del centro y  un curso de formación para los mismos.

O01OB200I    0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 9,91

O01OB2025    0,500 h   Oficial programador seguridad                                   19,81 9,91

P16BL015     1,000 u   Sirena de interior AJAX HOMESIREN-W                             78,24 78,24

P15AH4358    1,000 u   p.p. pequeño material para instalación seguridad                5,01 5,01

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              103,10 3,09

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    106,20 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

25 de nov iembre de 2019 Página 62



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCDSXG       u   CÁMARA DOMO INTERIOR IP                                         
Suministro e instalación de Cámara tipo DOMO de interior marca SAFIRE modelo SF-IPDM820AH-4W, o equiv alen-

te, formado por una cámara IP Wifi, de tipo domo con iluminación infrarroja de 30 metros, resolución de 4 Megapi-

x el, formato de compresiónH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, lente fija gran angular, fabricada con un cuerpo de me-

tal con cubierta de material plástico, micrófono integrado,  apta para instalación interior y  ex terior, grado de protec-

ción IP67. con conex ión RJ45 y  slot para tarjeta microSD, compatible con Onv if, para alimentación a 12V CC /

PoE, permite el acceso Remoto a trav és de nav egador Web, App Smartphone y  Softw are PC Safire Control Center

que deberá ser integrado en la plataforma del sistema AJAX. Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material

aux iliar necesario para su instalación. La partida incluy e la codificación de los elementos terminales, su integración

en el sistema AJAX, la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso

de formación para los mismos. La partida incluy e pp de conex iones electricas desde la red más próx ima según el

punto de ubicación.

O01OB200I    2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 39,62

O01OB2025    0,500 h   Oficial programador seguridad                                   19,81 9,91

P16BL016     1,000 u   Cámara domo de interior SAFIRE SF_IPDM820AH-4W                  110,32 110,32

P15AH4358    1,000 u   p.p. pequeño material para instalación seguridad                5,01 5,01

P15GM020     3,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,95 11,85

P15GA020     9,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 2,5 mm2 Cu                                  1,35 12,15

P15GK270     2,000 u   p.p cajas de registro y  regletas de conex ión                    1,50 3,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              191,90 5,76

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    197,60 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DCDSXGR      u   CÁMARA DOMO EXTERIOR IP                                         
Suministro e instalación de Cámara tipo DOMO de ex terior marca SAFIRE modelo SF-IPDM855-ZHW-4, o equiv a-

lente, formado por una cámara IP Wifi, de tipo domo con resolución de 4 Megapíx el, leds infrarrojos, óptica motori-

zada con autofocus, compatible con protocolo Onv if, compresión de v ideo H.264+ / H.264 / MJPEG. 1 entrada /1

salida de alarmas. WDR, BLC, 3D-NR, v ideo detección, máscaras de priv acidad, zonas ROI, apto para instalación

ex terior con protección IP67, alimentación 12V CC / PoE, con una cobertura de v isión nocturna de 30 metros. Per-

mite v incularse a un nav egador Web, App Smartphone y  Softw are PC Safire Control Center que deberá ser integra-

do en la plataforma del sistema AJAX. Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario pa-

ra su instalación. La partida incluy e la codificación de los elementos terminales, su integración en el sistema AJAX,

la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los

mismos. La partida incluy e pp de conex iones electricas desde la red más próx ima según el punto de ubicación.

O01OB200I    3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 59,43

O01OB2025    0,500 h   Oficial programador seguridad                                   19,81 9,91

P16BL017     1,000 u   Cámara domo de ex terior SAFIRE SF_IPDM855ZHW-4                  220,65 220,65

P15AH4358    1,000 u   p.p. pequeño material para instalación seguridad                5,01 5,01

P15GM020     10,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,95 39,50

P15GA020     30,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 2,5 mm2 Cu                                  1,35 40,50

P15GK270     4,000 u   p.p cajas de registro y  regletas de conex ión                    1,50 6,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              381,00 11,43

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    392,40 11,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 017.2 MEGAFONIA                                                       
22.04.01     u   CENTRAL DE EMISIÓN Y CONTROL DE MEGAFONÍA IP                    

Suministro e instalación de central de emisión y  control de megafonía de la firma AXIS modelo Audio Manager

C7050 Serv er, o equiv alente, incluy endo tanto hardw are como softw are del sistema de megafonía, para gestión de

hasta 15.000 dispositiv os de audio desde una interfaz de usuario único, con capacidad de definir múltiples zonas

diferentes, transmitir música o mensajes pregrabados y  directo, en una o en v arias zonas. La partida incluy e la li-

cencia “ELICENSE PACK” en v ersión de 10 dispositiv os Totalmente instalada incluy endo pp de conductor UTP

Cat 6 tendido en el interior de un tubo de PVC rígido o flex ible en trazados empotrados, o de acero galv anizado en

los trazados v istos, considerando una longitud por equipo de hasta 10 m, mano de obra y  material aux iliar necesa-

rio según recomendaciones del director de obra y  de la dirección técnica o del fabricante. Medida la unidad instala-

da y  programada en el sistema por la empresa suministradora del sistema de seguridad integral.

O01OB222I    2,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,81 39,62

O01OB223I    2,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,29 36,58

O01OB225I    5,000 h   Técnico programador de redes                                    20,92 104,60

P222SE091    1,000 u   Central Megafonía AXIS C7050 Serv er                             3.155,62 3.155,62

P22IB100     10,000 m   C. horizontal/v ertical Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                  1,19 11,90

P15GB020     5,000 m   Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 Lib. Halog                0,82 4,10

P15GM020     5,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,95 19,75

P22IB2901    10,000 u   Material aux iliar TCM                                           2,50 25,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3.397,20 101,92

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3.499,10 104,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.604,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

22.04.04     u   CONSOLA DE EMISIÓN DE MENSAJES Y CONTROL                        
Suministro e instalación de consola de micrófono basada en SIP de la firma AXIS, modelo 2N SIP MIC, o equiv a-

lente. Permite comunicaciones personalizadas con funciones av anzadas para la emisión de mensajes a 12 zonas,

con comunicación de 2 v ías con altav oz integrado, o reproducción de mensajes pre-grabados. Dispone de tecnolo-

gía de multidifusión y  controlador que permite la comunicación hacia áreas independientes. La conex ión entre la

consola del micrófono y  el altav oz es directa y  permite llamar desde los intercomunicadores IP de 2N hacia la con-

sola de comunicación con un altav oz integrado, con protocolo SIP. Totalmente instalada incluy endo pp de conduc-

tor UTP Cat 6 tendido en el interior de un tubo de PVC rígido o flex ible en trazados empotrados, o de acero galv ani-

zado en los trazados v istos, considerando una longitud por equipo de hasta 15 m, mano de obra y  material aux iliar

necesario según recomendaciones del director de obra y  de la dirección técnica o del fabricante. Medida la unidad

instalada y  programada en el sistema por la empresa suministradora del sistema de seguridad integral

.

O01OB222I    0,250 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,81 4,95

O01OB223I    0,250 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,29 4,57

O01OB225I    0,250 h   Técnico programador de redes                                    20,92 5,23

P222SE094    1,000 u   Consola AXIS 2N SIP MIC                                         280,51 280,51

P22IB100     15,000 m   C. horizontal/v ertical Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                  1,19 17,85

P15GB020     7,500 m   Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 Lib. Halog                0,82 6,15

P15GM020     7,500 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,95 29,63

P22IB2901    2,000 u   Material aux iliar TCM                                           2,50 5,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              353,90 10,62

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    364,50 10,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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22.04.02     u   TERMINAL DE AUDIO ALTAVOZ DE EXTERIOR IP                        
Suministro e instalación de terminal tipo altav oz, de superficie de la firma AXIS del modelo C3003-E, o equiv alente.

Formado por un altav oz ex ponencial para ex teriores de fácil instalación para proy ección de v oz clara y  de largo

alcance. Con activ ación manual o automática para emitir un mensaje general o personalizado. El altav oz cuenta

con un amplificador integrado y  combina bajo consumo energético con alta presión de sonido, integrable con el pro-

tocolo de inicio de sesión (SIP), con los sistemas de v oz sobre protocolo de Internet (VoIP) y  con el softw are de

gestión de v ídeo (VMS) que admiten audio, con las características técnicas definidas en memoria de proy ecto con

conex ión directa a la central de emisión Audio Manager C7050 en sistema IP con alimentación a trav és de Ether-

net. Totalmente instalada incluy endo pp de conductor UTP Cat 6 tendido en el interior de un tubo de PVC corrugado

reforzado en trazado enterrado, considerando una longitud por equipo de hasta 15 m, mano de obra y  material au-

x iliar necesario según recomendaciones del director de obra y  de la dirección técnica y  del fabricante. Medida la

unidad instalada y  programada en el sistema por la empresa suministradora del sistema.

.

O01OB222I    0,250 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,81 4,95

O01OB223I    0,250 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,29 4,57

O01OB225I    0,250 h   Técnico programador de redes                                    20,92 5,23

P222SE098    1,000 u   Altav oz superficie AXIS C3003-E                                 535,96 535,96

P22IB100     15,000 m   C. horizontal/v ertical Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                  1,19 17,85

P15GB020     15,000 m   Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 Lib. Halog                0,82 12,30

P22IB2901    2,000 u   Material aux iliar TCM                                           2,50 5,00

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              585,90 17,58

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    603,40 18,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 621,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.05.04     m   CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC ENTUBADO                     
Suministro e instalación de Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6

PVC, en montaje entubado en el interior de un tubo de PVC corrugado M 20/gp, en instalación enterrada en zanja

de 50 cm de profundidad, ipp de cajas de deriv ación, ex cav ación y  relleno de zanja. Totalmente instalado, monta-

je y  conex ionado, incluso mano de obra y  material aux iliar.

O01OB222I    0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,81 1,98

P22IB100     1,000 m   C. horizontal/v ertical Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                  1,19 1,19

O01OA020     0,180 h   Capataz                                                         20,92 3,77

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,09

M05RN010     0,006 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 29,09 0,17

M08CA110     0,012 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,85 0,39

M08RL010     0,012 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,37 0,08

M06MR240     0,012 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            15,63 0,19

P15GB020     1,000 m   Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 Lib. Halog                0,82 0,82

P15AH430     1,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,39 1,39

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              13,10 0,39

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    13,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 018 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 018.02 ALBAÑILERIA                                                     
E07WT020     m2  RECRECIDO TABIQUILLOS+DOBLE RASILLÓN 50x20x4                    

Recrecido de 40 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo

24x 11,5x 4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x 20x 4 cm., recibido el primero con

y eso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, capa de compresión de 2 cm. hor-

migón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x 30x 6 cm. Incluso replanteo, niv elación, aplomado, enjarjes,

mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, CTE-SE-F,

NTE-QT y  NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy ección horizontal.

O01OA030     0,720 h   Oficial primera                                                 19,81 14,26

O01OA070     0,720 h   Peón ordinario                                                  17,17 12,36

P01LH010     0,037 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm                            83,33 3,08

P01LG090     8,500 u   Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm                                    0,23 1,96

P03AM080     1,150 m2  Malla 15x 30x 6     2,096 kg/m2                                   1,72 1,98

A02S040      0,031 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5                           82,32 2,55

A01A030      0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,23 0,94

A03H090      0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            80,36 1,61

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    38,70 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E07WP0301    m   BANCO CORRIDO DE FABRICA PERFORADO 7cm MORTERO                  
Formación de cuerpo de banco corrido con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm.,

en hiladas contrapeadas, incluido formación de respaldo, según planos, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,81 19,81

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

P01LT020     0,360 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           76,07 27,39

A02A080      0,200 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             79,02 15,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    80,20 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07WP030     m²  FORMACIÓN ESCALERA 7 PELDAÑOS PERFORADO 7cm MORTERO             
Formación de cuerpo de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., en

hiladas contrapeadas, incluido formación de peldaño y  de peto de cerramiento, según planos, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,81 19,81

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

P01LT020     0,600 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           76,07 45,64

A02A080      0,400 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             79,02 31,61

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    114,20 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E07WT02011   m   FORMACIÓN DE RAMPAS 1,5-2m                                      
Formación de rampas, incluido peto lateral, con un ancho entre 1,5 y  2m, según planos, formado por tabiquillos ali-

gerados de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco

sencillo 50x 20x 4 cm., recibido el primero con y eso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x 30x 6 cm. In-

cluso replanteo, niv elación, aplomado, enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza

y  medios aux iliares. Según RC-08, CTE-SE-F, NTE-QT y  NTE-EAV.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 19,81 29,72

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  17,17 25,76

P01LH010     0,100 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm                            83,33 8,33

P01LG090     16,500 u   Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm                                    0,23 3,80

P03AM080     2,150 m2  Malla 15x 30x 6     2,096 kg/m2                                   1,72 3,70

A02S040      0,100 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5                           82,32 8,23

A01A030      0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,23 2,83

A03H090      0,040 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            80,36 3,21

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    85,60 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E08PO040     m2  REVESTIMIENTO MICROCEMENTO IMPER. PARAM.EXT                     
Rev estimiento microcemento en zonas sobre pararamentos en ex terior, para  bancos de fabrica, petos... monolíti-

co/a en pasta, a base de microcemento, conformado por v arias capas de morteros a base de dispersión de polí-

meros uretanos  (acrílicos en agua), con primera capa env uelta en malla de fibra, capa hiper-elástica y  capa final

de espesor entre 2-3 mm, aplicado con rodillo sobre mortero autoniv elante anterior, con acabado final con cera es-

pecial (dos capas de sellador bicomponente), terminado totalmente liso y  satinado, totalmente acabado, medido en

superficie realmente ejecutada. incluso niv elación, maestreado y  fratasado. Con p.p. de medios aux iliares y  ay u-

das de albañilería, s/NTE-RSS y  normas de colocación de fabricante. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,110 h   Oficial primera                                                 19,81 2,18

O01OA070     0,110 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,89

P01UW030     0,200 kg  Tapaporos de base resinosa                                      37,10 7,42

P04G040      1,800 kg  Microcemento base                                               9,48 17,06

P04RW270     1,100 m2  Malla de fibra especial_microcemento                            3,62 3,98

P04G020      0,800 kg  Microcemento súper fino                                         10,63 8,50

P04D060      0,100 kg  Sellador bicomponente                                           80,25 8,03

P04G030      0,350 kg  Microcemento hiper-elástico                                     54,54 19,09

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    68,20 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25 de nov iembre de 2019 Página 67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 018.01 PAVIMENTOS                                                      
E11W090      m   REMATE MICROCEMENTO PERFIL ACERO INOX.                          

Perfil de acero inox idable para remate de solado de microcemento en los encuentro con acabado terrizo con perfil

de 16x 500 mm recibido con adhesiv o, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,81 1,98

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,17

P08WB040     1,040 m   Ret. acero inox . .16x 500mm                                      12,85 13,36

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               3,84 0,38

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    15,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15IM02511   m   BORDILLO DE ARENERO                                             
Suministro y  colocación de bordillo que configura el arenero del area de infantil, con prefabricadas de hormigón,

modelo Trieff de la marca Montalbán y  Ródriguez o equiv alente, de medidas 40x 35cm, según planos, incluido re-

cibido con mortero, sellado, medios aux iliares y  remates

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,81 9,91

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,65 8,83

P10BW010     1,500 kg  Cola blanca especial prefab. hormigón                           1,01 1,52

P10BBH020    3,000 u   bord.pref.horm.                                                 13,32 39,96

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    61,60 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ERR020    m²  SOLADO PREFAB. HORM. CESPED                                     
Formación de suelo ex terior por piezas prefabricadas de hormigon, en color a elegir por la DF y  en piezas de

36x 60 cm. con huecos cilindricos de diametro 7cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena

de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su

longitud.

O01OB090     0,450 h   Oficial solador, alicatador                                     19,81 8,91

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,65 7,94

P08EXG030    0,500 m2  Baldosa hormigón 8x 36x 60                                        21,82 10,91

P08MM010     1,000 m   Mamperlán pino 7x 5 cm                                           9,81 9,81

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             79,02 1,58

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           80,39 0,08

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    39,20 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E11EBB070    m2  SOLADO BALDOSA PODOTACTIL 25x25cm                               
Solado de baldosa podotactil de 25x 25 cm. de circulos de parada, en color amarillo recibida con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemen-

to CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,450 h   Oficial solador, alicatador                                     19,81 8,91

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,65 7,94

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,29

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,24 0,36

P08EXB070    1,100 m2  Bald.podotactil 25x 25 cm                                        25,06 27,57

A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             79,02 3,95

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           80,39 0,08

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    53,10 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E11GVR010    m2  PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm                                   
Pav imento de caucho (EPDM) homogéneo sintético en rollos, con superficie lisa y  color amarillo RAL 1016, homo-

logado según norma UNE 1177 para juegos infantiles, para tránsito intenso, s/EN 1817,incluso corte, recibido con

pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,600 h   Oficial primera                                                 19,81 11,89

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  17,17 10,30

P08SG060     1,000 m2  Pav .caucho sintético color uniforme                             49,99 49,99

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,84 1,34

P08MA040     2,500 kg  Pasta niv eladora                                                0,60 1,50

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    75,00 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E11CCT210    m2  REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25m2 EXTERIORES                  
Rev estimiento de microcemento aplicado en ex teriores con clase 3 (Rd superior a 45) a base de llana metálica de

2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliure-

tano-acrílico  y  2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir por

la Dirección Facultativ a. Incluso preparación del soporte y  limpieza.

O01OA160     1,500 h   Cuadrilla H                                                     37,46 56,19

P04RW140     2,000 kg  Capa base micro                                                 1,27 2,54

P04RW150     0,560 kg  Resina base micro                                               2,92 1,64

P04RW160     1,000 m2  Malla de fibra flex ible                                         0,86 0,86

P04RW170     0,700 kg  Capa micro fino                                                 2,04 1,43

P04RW180     0,320 kg  Resina micro fino                                               2,66 0,85

P04RW190     1,000 kg  Pigmento micro base                                             0,78 0,78

P04RW200     0,700 kg  Pigmento micro fino                                             0,78 0,55

P04RW210     0,130 kg  Imprimación sellador PU                                         13,98 1,82

P04RW220     0,100 kg  Sellador PU bicomponente                                        15,20 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11CCT220    m   REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO EXTERIORES                   
Rev estimiento de microcemento aplicado en peldaños ex teriores con clase 3 (Rd superior a 45) a base de llana

metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sella-

dor de poliuretano-acrílico  y  2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Co-

lor a elegir por la DF. Incluso preparación del soporte y  limpieza.

O01OA160     2,500 h   Cuadrilla H                                                     37,46 93,65

P04RW140     1,000 kg  Capa base micro                                                 1,27 1,27

P04RW150     0,250 kg  Resina base micro                                               2,92 0,73

P04RW160     0,500 m2  Malla de fibra flex ible                                         0,86 0,43

P04RW170     0,350 kg  Capa micro fino                                                 2,04 0,71

P04RW180     0,160 kg  Resina micro fino                                               2,66 0,43

P04RW190     0,500 kg  Pigmento micro base                                             0,78 0,39

P04RW200     0,350 kg  Pigmento micro fino                                             0,78 0,27

P04RW210     0,070 kg  Imprimación sellador PU                                         13,98 0,98

P04RW220     0,050 kg  Sellador PU bicomponente                                        15,20 0,76

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    99,60 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11BT210     m2  PAVIMENTO PINTURA EPOXI                                         
Pav imento de pintura epox i en base acuosa, para juegos infantiles para representación de figuras geometricas, ti-

pografia.... según planos, consistente en dos capas de pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.), sobre superficies de

microcemento, incluido material aux iliar, plantillas de escritura....  Colores a definir por la DF, s/NTE-RSC, medido

en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,900 h   Oficial primera                                                 19,81 17,83

O01OA070     0,900 h   Peón ordinario                                                  17,17 15,45

P08FR320     0,450 kg  Recubrimiento epox i en base acuosa                              18,44 8,30

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    41,60 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E11EBB07WE3  m   SOLADO PELDAÑEADO BALDOSA PODOTACTIL 25x25cm                    
Solado de baldosa podotactil de 25x 25 cm. en peldaños ex teriores (huella y  contrahuella) de circulos de parada,

en color amarillo recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de

arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-2 Incluso prepara-

ción del soporte y  limpieza.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 019 VARIOS/EQUIPAMIENTOS                                            
SUBCAPÍTULO 019.03 EQUIPAMIENTO                                                    
E15CRA60     u   PUERTA DE REGISTRO 90x50                                        

Suministro y  colocación de armario para acometidas, compuesto por el armario de acometida homologado y  forra-

do ex terior con chapa de acero galv anizada minionda, de espesor 1mm con perforaciones R10 T14 con taladros y

perfiles metalicos necesarios para su sujección en continuidad con el cerramiento ex terior, según planos,con puer-

tas de registro, con cerradura, incluso herrajes de colgar, totalmente instalado.

O01OB130     2,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,81 39,62

O01OB140     2,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,65 35,30

P13CR60      1,000 u   Armario registro instalac. galv an.                              501,46 501,46

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    576,40 17,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E30IO010     m²  TOLDO MANUAL PLANO DE PALILLERIA                                
Toldo manual de dimesiones v ariables según planos, ejecutado con lona acrilica en amarillo RAL 1016 o en su de-

fecto a elección por la dirección facultativ a. Colocado sobre estructura de acero (Sin incluir) según planos, anclado

mecanimamente a la misma con perfiles guia de 80x 40cm que sportan la palilleria, simple de 30x 40cm. Incluido

mecanismo de polea para mov imiento manual y  parte proporcional de material y  medios aux iliares, instalados y

funcionando.

O01OA090     1,500 h   Cuadrilla A                                                     46,05 69,08

P34IO010     1,000 u   Toldo palilleria manual por metro cuadrado                      180,52 180,52

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    249,60 7,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U16ZG04311   u   ABACO                                                           
Abaco compuesto por barra fija de acero de diámetro 50 mm. en tramos rectos y  curv os, colocada sobre estructu-

ra de porticos (no incluido) a altura v ariable, tratada a 140 kg/mm3  de longitud v ariable según planos, incluido par-

te luz de la mismas caracteristicas en los casos necesarios asi como abrazaderas y  piezas aux iliares para fija-

ción, según planos e indicaciones de la DF. Cada barra completada por 30 cuentas del abaco construidas con Ani-

llo Circular resistente, de goma sólida, de 15cm de diametro ex terior y  9cm de diametro interior, en color amarillo.

O01OA090     2,000 h   Cuadrilla A                                                     46,05 92,10

P30ZW172     35,000 u   Cuentas y  material aux iliar                                     4,31 150,85

P30EG053     1,000 u   Barra fija de competición 2400 mm                               160,28 160,28

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    403,20 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U16ZG043     u   BARRA FIJA DEPORTIVA                                            
Barra fija deportiv a de acero de diámetro 50 mm. en tramos rectos y  curv os, colocada sobre estructura de porticos

(no incluido) a altura v ariable, tratada a 140 kg/mm3  de longitud v ariable según planos, incluido parte luz de la

mismas caracteristicas en los casos necesarios asi como abrazaderas y  piezas aux iliares para fijación, según

planos e indicaciones de la DF

O01OA090     1,500 h   Cuadrilla A                                                     46,05 69,08

P30EG053     1,000 u   Barra fija de competición 2400 mm                               160,28 160,28

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    229,40 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 019.02 MOBILIARIO                                                      
U15MAC010    u   BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF.                                    

Suministro y  colocación de bancos de longitud v ariable según planos, de estructura de perfil de acero anclado a la

estructura de porticos de sombra y  pergola y  a suelo,según planos, asientos indiv iduales tipo Torneo, de polipropi-

leno de alta resistencia con con nerv ios de refuerzo, de la marca Doublet o similar,  , de color según indicaciones

DF, instalado en áreas pav imentadas.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     46,05 46,05

P29MAC010    1,000 u   Banco doble tubo/chapa perf.                                    625,27 625,27

P01DW090     3,000 m   Pequeño material                                                1,40 4,20

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    675,50 20,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

U15MCA110    u   PAPELERA ESFERICA METACRILATO                                   
Suministro y  colocación de papelera de forma esferica, compuesta por dos semiesferas de metacrilato transparente

de 30cm de radio, soportada por abrazaderas metalicas ancladas a postes de estructura de pergola y  sombra,  fija-

da con tornillería inox idable, según planos y  indicaciones de la DF

O01OA090     1,500 h   Cuadrilla A                                                     46,05 69,08

P29MCA110    1,000 u   Papelera esferica metacrilato                                   198,31 198,31

P01DW090     3,000 m   Pequeño material                                                1,40 4,20

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    271,60 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

U17VAU040    u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFOR.URB.60x30 cm                          
Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 60x 30 cm, colocada, ex cepto báculo.

O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 18,29 18,29

P27EN100     1,000 u   Módulo señal inform.urbana 60x 30cm                              58,76 58,76

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    77,10 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E30IR03011   u   CARTEL METACRILATO                                              
Colocación de cartel compuesto por placa de metacrilato amarillo de 45x 45cm, serigrafiado en blanco, según pla-

nos, incluido piezas de anclaje a la estrctura y  medios aux iliares, montado.

O01OB240     0,300 h   Ay udante pintura                                                17,65 5,30

P25WR020     0,100 u   Rótulo esferas metacrilato                                      1.203,52 120,35

P25OS030     1,000 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,63 9,63

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,12 0,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    135,50 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E30IR0302233 u   ESFERA METACRILATO                                              
Colocación de esfera de metacrilato transparente de diametro v ariable para disposición de objetos, según planos,

colocado en la estructura de porticos de pergola y  juegos, incluido barra, abrazadera y  piezas de anclaje a la

estrctura y  medios aux iliares, montado.

O01OB240     1,000 h   Ay udante pintura                                                17,65 17,65

P25WR020     0,180 u   Rótulo esferas metacrilato                                      1.203,52 216,63

P25OS030     1,000 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,63 9,63

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,12 0,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    244,10 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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E30IR030     u   RÓTULO ESFERAS METACRILATO                                      
Colocación de rótulo compuesto por esferas de metacrilato transparente rotuladas al interior con pintura apta para la

base, tipografia y  colores según planos, incluido piezas de anclaje a la estrctura y  medios aux iliares, montado.

O01OB240     15,000 h   Ay udante pintura                                                17,65 264,75

P25WR020     1,000 u   Rótulo esferas metacrilato                                      1.203,52 1.203,52

P25OS030     1,000 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,63 9,63

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,12 0,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.478,10 44,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.522,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 019.01 JUEGOS INFANTILES                                               
U15IM025     u    ARENERO CON LONETA DE CUBRICIÓN                                

Suministro y  colocación de juego infantil, espacio de arena para juego de niños de 1 a 6 años, de 17 m2. de ocu-

pación en planta, ejecutado según planos, recercado con piezas de bordillo prefabricadas de hormigón, modelo

Trieff de la marca montalbán y  Ródriguez o equiv alente, de medidas 40x 35cm (sin incluir). Incluido lona acrilica de

cubrición del arenero, en color amarillo RAL 1016, según planos, incluido anclajes metalicos perimetrales, montado

y  funcionando.

O01OA100     2,000 h   Cuadrilla B                                                     44,53 89,06

O01OB505     2,000 h   Montador especializado                                          21,73 43,46

O01OB510     2,000 h   Ay udante montador especializado                                 17,65 35,30

P29IM025     1,000 u   Cuadro arena con loneta                                         1.321,34 1.321,34

P01DW090     25,000 m   Pequeño material                                                1,40 35,00

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.524,20 45,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.569,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

U15IM03621332 u   BALANCÍN ROBINA                                                 
Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO103 o equiv alente, Incluido ci-

mentación del mismo, instalada y  funcionando.

O01OB505     1,000 h   Montador especializado                                          21,73 21,73

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

E02PM020     13,600 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                            18,06 245,62

P29FDGF      0,500 u   Balancín                                                        2.406,98 1.203,49

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.488,00 44,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.532,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

U15IM03621   u   BALANCÍN HORMIGA                                                
Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO119 o equiv alente, Incluido ci-

mentación del mismo, instalada y  funcionando.

O01OB505     1,000 h   Montador especializado                                          21,73 21,73

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

E02PM020     13,600 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                            18,06 245,62

P29FDGF      1,000 u   Balancín                                                        2.406,98 2.406,98

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2.691,50 80,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.772,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO

CÉNTIMOS
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U15IM03611   u   BALANCÍN ABEJA                                                  
Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO118 o equiv alente, Incluido ci-

mentación del mismo, instalada y  funcionando.

O01OB505     1,000 h   Montador especializado                                          21,73 21,73

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

E02PM020     13,600 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                            18,06 245,62

DSGSGRGTH    1,000 u   Balancín ABEJA                                                  18,06 18,06

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    302,60 9,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U15IM036     u   BALANCÍN CARACÓL                                                
Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO115 o equiv alente, Incluido ci-

mentación del mismo, instalada y  funcionando.

O01OB505     1,000 h   Montador especializado                                          21,73 21,73

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

E02PM020     13,600 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                            18,06 245,62

P29IM25011   1,000 u   Balancín CARACOL                                                1.704,95 1.704,95

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.989,50 59,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.049,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U15IM04711   u   COLUMPIO DE BEBÉ                                                
Suministro e instalación de columpio con asiente de bebé de material antideslizante, con cadenas de acero inox ida-

ble, de medidas 2,5m y  argolla de enganche a estructura tubular, de la marca Kompan o equiv alente, homologado

según norma UNE 1176, para niños may ores de 3 años. instalado.

O01OB505     2,500 h   Montador especializado                                          21,73 54,33

O01OB510     2,500 h   Ay udante montador especializado                                 17,65 44,13

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

P29IM047123  1,000 u   Colump bebe                                                     401,17 401,17

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    516,80 15,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 532,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U15IM047     u   COLUMPIO CLASICO ANTIDESLIZANTE                                 
Suministro e instalación de columpio clasico de material antideslizante, con cadenas de acero inox idable, de medi-

das 2,5m y  argolla de enganche a estructura tubular, de la marca Kompan o equiv alente, homologado según nor-

ma UNE 1176, para niños may ores de 3 años. instalado.

O01OB505     2,500 h   Montador especializado                                          21,73 54,33

O01OB510     2,500 h   Ay udante montador especializado                                 17,65 44,13

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,17 17,17

P29IM047111  1,000 u   Colump clasico                                                  270,79 270,79

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    386,40 11,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

U15IM060     u   COLUMPIO ASIENTO NIDO                                           
Suministro e instalación de columpio de asiento nido con diametro 100, asiento de cuerdas, con cadenas de acero

inox idable, de medidas 2,5m y  argolla de enganche a estructura tubular, de la marca Kompan o equiv alente, ho-

mologado según norma UNE 1176, para niños may ores de 3 años. instalado.

O01OA100     2,500 h   Cuadrilla B                                                     44,53 111,33

O01OB505     3,000 h   Montador especializado                                          21,73 65,19

O01OB510     3,000 h   Ay udante montador especializado                                 17,65 52,95

P29IM060     1,000 u   Columpio asiento nido                                           1.303,81 1.303,81

P01DW090     60,000 m   Pequeño material                                                1,40 84,00

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.617,30 48,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.665,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U15IM110     u   CONJUNTO PARA TREPAR EN LINEA                                   
Suministro y  colocación de juego infantil formado cuerda para trepar, barra deslizamiento de acero inox idable. (2

m. altura), haciendo estructura en forma de "T". , anclada a la estrctura de pergolas (no incluida) y  al terreno según

planos y  instrucciones del fabricante.

O01OB505     2,000 h   Montador especializado                                          21,73 43,46

O01OB510     2,000 h   Ay udante montador especializado                                 17,65 35,30

P29IM110     1,000 u   Conjunto para trepar en linea                                   1.203,52 1.203,52

P01DW090     35,000 m   Pequeño material                                                1,40 49,00

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1.331,30 39,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.371,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 020 SEGURIDAD Y SALÚD                                               
SUBCAPÍTULO 020.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
010.01.01    u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM060     0,200 u   Horno microondas 18 l. 700W                                     104,49 20,90

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              22,60 0,68

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

010.01.02    u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-

tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,

colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM070     0,333 u   Taquilla metálica indiv idual                                    97,93 32,61

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              34,30 1,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    35,40 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

010.01.03    u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM080     0,333 u   Mesa melamina para 10 personas                                  197,41 65,74

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              67,50 2,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    69,50 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.01.04    u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM090     0,333 u   Banco madera para 5 personas                                    101,50 33,80

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              35,50 1,07

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    36,60 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.01.05    u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 u   Depósito-cubo basuras                                           30,90 15,45

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              15,50 0,47

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    15,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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010.01.06    mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y  ce-

rramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero

melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-

rior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con

apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1

mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas aluminio anodizado corredera,

contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de

40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  re-

cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,46

P31BC200     1,000 u   Alq. mes caseta comedor 7,92x 2,45                               156,51 156,51

P31BC220     0,085 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                504,54 42,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.01.07    mes ALQUILER CASETA OFICINA+VEST.+ASEO 14,65 m2                     
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un v estuario y  un aseo con inodoro y  lav abo

de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de polies-

tireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforza-

da con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Div isiones en tablero de melamina.

Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de cha-

pa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con po-

liestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv a-

nizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y

punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión

grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,46

P31BC180     1,000 u   Alq. mes caseta ofic+ v est..+aseo 5,98x 2,45                     190,95 190,95

P31BC220     0,085 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                504,54 42,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 020.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
010.02.01    u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 u   Casco seguridad básico                                          5,27 5,27

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              5,30 0,16

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.02.02    u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-

tificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA030     0,200 u   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                18,67 3,73

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3,70 0,11

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.03    u   OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                
Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suav es y  de gran confor, con tres posiciones :

puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

P31IA020     0,330 u   Orejeras para casco de seguridad                                16,71 5,51

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              5,50 0,17

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.04    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.
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P31IA120     0,333 u   Gafas protectoras                                               7,67 2,55

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              2,60 0,08

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.05    u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 u   Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,54 7,51

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,50 0,23

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.06    u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC055     0,250 u   Protector lumbar con tirantes                                   28,24 7,06

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,10 0,21

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.02.07    u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cin-

ta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma

EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS030     0,200 u   Arnés amarre dorsal + torácicos                                 38,73 7,75

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,80 0,23

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.08    u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 u   Cinturón portaherramientas                                      16,17 4,04

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,00 0,12

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

010.02.09    u   CINTURÓN DE PROTECCIÓN LUMBAR                                   
Cinturón antiv ibratorio de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

P31IC050     0,250 u   Cinturón protección lumbar                                      23,42 5,86

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              5,90 0,18

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.10    u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               
Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longi-

tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IS210     0,250 u   Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                19,25 4,81

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,80 0,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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010.02.11    u   PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 u   Par guantes lona protección estandar                            1,39 1,39

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1,40 0,04

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.12    u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  
Par de guantes de goma látex  anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 u   Par guantes de goma látex  anticorte                             1,09 1,09

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1,10 0,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

010.02.13    u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3

usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM060     0,333 u   Par guantes aislam. 10.000 V.                                   42,65 14,20

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              14,20 0,43

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    14,60 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

010.02.14    u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 u   Par botas de seguridad                                          25,23 25,23

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              25,20 0,76

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    26,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.15    u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP010     1,000 u   Par botas altas de agua (negras)                                7,17 7,17

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,20 0,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,40 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.16    u   PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 u   Par rodilleras                                                  6,68 2,22

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              2,20 0,07

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.02.17    u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC130     0,333 u   Mandil cuero para soldador                                      9,25 3,08

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3,10 0,09

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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010.02.18    u   TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

P31IC100     1,000 u   Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,08 9,08

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              9,10 0,27

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

010.02.19    u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra v ulcanizada con cristal de 110 x  55 mm.  (amortizable en 5

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA080     0,200 u   Pantalla de mano soldador                                       9,01 1,80

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1,80 0,05

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 020.03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                         
E28PR040     m   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x 7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en mó-

dulos de 3x 1 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 3,00 m., (amortizable en 20

usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

O01OA030     0,125 h   Oficial primera                                                 19,81 2,48

O01OA070     0,125 h   Peón ordinario                                                  17,17 2,15

P31CR040     0,025 u   Red seguridad D=4 mm 3,00x 4,00                                  28,67 0,72

P31CR060     0,015 u   Soporte mordaza                                                 119,77 1,80

P31CR070     0,015 u   Anclaje/soporte mordaza                                         30,70 0,46

P31CR080     0,015 u   Brazo para soporte                                              64,06 0,96

P31CR100     0,013 u   Tubo transv ersal de unión 4,00                                  27,78 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la

estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del v ertido del hormigón.

O01OA070     0,001 h   Peón ordinario                                                  17,17 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

010.03.01    u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  
Tapa prov isional para arquetas de 63x 63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-

dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CA030     0,500 u   Tapa prov isional arqueta 63x 63                                  9,43 4,72

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,80 0,23

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

010.03.02    u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D.

614/2001.

P31CE010     0,333 u   Lámpara portátil mano                                           12,66 4,22

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,20 0,13

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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010.03.03    u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta

de ladrillo macizo de 24x 11,5x 7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero co-

brizado 14,3 mm y  100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con

abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 19,81 29,72

O01OA050     0,750 h   Ay udante                                                        17,65 13,24

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,17 8,59

O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 14,86

O01OB210     0,750 h   Oficial 2ª electricista                                         18,29 13,72

P01LT020     0,045 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           76,07 3,42

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             79,02 1,58

P04RR070     0,950 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,38 1,31

P02EAT020    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  11,75 11,75

P17VP040     0,500 u   Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm                             1,74 0,87

P31CE040     1,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,27 6,27

P31CE020     3,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,52 4,56

P31CE050     1,000 u   Grapa para pica                                                 2,91 2,91

P15EC020     1,000 u   Puente de prueba                                                18,08 18,08

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              130,90 3,93

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    134,80 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.03.04    u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-

miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-

co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-

micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de

230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-

nes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en

4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

P31CE150     0,250 u   Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                748,34 187,09

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              187,10 5,61

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    192,70 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.05    u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte,

manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CI005     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B                                44,16 44,16

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              45,90 1,38

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    47,30 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.06    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-

te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CI010     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               63,56 63,56

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              65,30 1,96

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    67,20 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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010.03.07    u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x 300 mm. Válidas

para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31SC010     1,000 u   Cartel PVC 220x 300mm. Obli., proh., adv ert.                     2,16 2,16

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3,90 0,12

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

010.03.08    u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra

incendios (ex tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31SC020     1,000 u   Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    2,90 2,90

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,60 0,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

010.03.09    u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000

mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la

obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31SC030     1,000 u   Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,31 10,31

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              12,00 0,36

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    12,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.10    m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

P31SB010     1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,05 0,06

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              0,90 0,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.11    m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                
Valla metálica de chapa galv anizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de altura, de 0,5

mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de altura, separados cada 2 m.,

considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,81 2,97

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  17,17 2,58

P31CB100     0,200 m   Valla estándar chapa galv an. 2 m                                26,20 5,24

A03H060      0,080 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            76,18 6,09

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              16,90 0,51

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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010.03.12    u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    
Puerta peatonal de chapa galv anizada trapezoidal de 1,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las

mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        17,65 0,88

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

P31CB121     0,200 u   Puerta  chapa galv anizada 1x 2 m                                 229,60 45,92

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              47,70 1,43

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    49,10 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.13    u   PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO                                
Cubrición de hueco horizontal de 1,00x 1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=5 mm., fijado con co-

nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-

da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.

486/97.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 19,81 1,58

O01OA060     0,080 h   Peón especializado                                              17,65 1,41

P31CR150     9,000 m2  Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2                                     0,43 3,87

P31SB010     5,000 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,05 0,25

P31SV050     1,000 u   Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                20,47 20,47

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              29,00 0,87

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    29,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.03.14    u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-

zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CB050     0,200 u   Valla contenc. peatones 2,5x 1 m                                 31,44 6,29

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              8,00 0,24

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 020.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada

por un encargado.

P31W050      1,000 u   Costo mens. formación seguridad                                 82,48 82,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.04.01    u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón

ordinario.

P31W040      1,000 u   Costo mensual limpieza-desinfec.                                134,20 134,20

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              134,20 4,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    138,20 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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010.04.02    u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-

cial de 2ª.

P31W030      1,000 u   Costo mensual de conserv ación                                   143,12 143,12

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              143,10 4,29

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    147,40 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

010.04.03    u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre

y  orina con 6 parámetros.

P31W060      1,000 u   Reconocimiento médico básico I                                  75,49 75,49

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              75,50 2,27

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    77,80 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

010.04.04    u   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   
Rev isión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Rev isión realiza-

da por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

P31W090      4,000 h   Rev isión quincenal andamio                                      61,89 247,56

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              247,60 7,43

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    255,00 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 020.05 MEDICINA PREVENTIVA                                             
010.05.01    u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-

grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           24,13 24,13

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          54,89 54,89

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              80,70 2,42

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    83,20 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.05.02    u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          54,89 54,89

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              54,90 1,65

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    56,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 021 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
U20CC010     m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativ a v igente, con

medios manuales.

Gestión de residuos llev ada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de febre-

ro, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la Construccion y  Demolición, y  del "Estudio

de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demolición", contenido en anex o al Proy ecto; inluso aporte de los

certificados y  demás documentación acreditativ a ex pedida por el gestor de residuos y /o de la instalacion de trata-

miento de residuos. No podrán certificarse estas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del pose-

edor de residuos al gestor deberá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del

poseedor y  del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de licencia de obra, la cantidad, ex pre-

sada en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos entregados.

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  17,17 10,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E02TT040     m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO. CARGA MECÁNICA - TIERRAS            
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km, considerando ida y  v uelta, con camión bañera

basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga  y  el alquiler del

contenedor de escombros.

Gestión de residuos llev ada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de febre-

ro, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la Construccion y  Demolición, y  del "Estudio

de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demolición", contenido en anex o al Proy ecto; inluso aporte de los

certificados y  demás documentación acreditativ a ex pedida por el gestor de residuos y /o de la instalacion de trata-

miento de residuos. No podrán certificarse estas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del pose-

edor de residuos al gestor deberá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del

poseedor y  del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de licencia de obra, la cantidad, ex pre-

sada en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos entregados.

M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,24 2,05

M07CB030     0,170 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,72 6,75

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,21 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E01DTW020    m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO.MAQUINA/CAMIÓN - RESIDUOS            
Carga y  transporte de escombros al v ertedero, considerando ida y  v uelta, en camiones basculantes de hasta 20 t

de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de v ertedero y  el alquiler del contenedor de escom-

bros.

Gestión de residuos llev ada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de febre-

ro, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la Construccion y  Demolición, y  del "Estudio

de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demolición", contenido en anex o al Proy ecto; inluso aporte de los

certificados y  demás documentación acreditativ a ex pedida por el gestor de residuos y /o de la instalacion de trata-

miento de residuos. No podrán certificarse estas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del pose-

edor de residuos al gestor deberá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del

poseedor y  del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de licencia de obra, la cantidad, ex pre-

sada en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos entregados.

M05PN030     0,035 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          49,92 1,75

M07CB030     0,170 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,72 6,75

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,21 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 022 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      
E29BIN035    u   ESPESOR, LOSAS HORMIGÓN                                         

Ensay o no destructiv o para comprobar el espesor de un elemento superficial de hormigón, mediante cinco determi-

naciones realizadas con sondeo sónico.

P32HI130     1,000 u   Espesor hormigón ( no destructiv o )                             91,88 91,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E29BIN040    u   CONTENIDO EN CEMENTO, HORMIGÓN ENDURECIDO                       
Ensay o para la comprobación del contenido en cemento por disolución con ácido, del hormigón endurecido.

P32HF110     1,000 u   Cntdº cemento, hormigón endurecido                              160,63 160,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E29KL040     u   CONFORMIDAD, LADRILLO CERÁMICO REVESTIR                         
Comprobación de la conformidad, s/ UNE-EN 771-1:2011, de ladrillos cerámicos para su utilización en fábricas a

rev estir, mediante la realización de ensay os de laboratorio para determinar las características dimensionales, s/

UNE-EN 772-16:2011, la succión, s/ UNE-EN 772-11:2011, y  la resistencia a compresión, s/ UNE-EN

772-1:2011.

P32EC020     1,000 u   Características dimensionales, ladrillos                        27,50 27,50

P32EC050     1,000 u   Succión, ladrillos                                              36,68 36,68

P32EC140     1,000 u   Resistencia a compresión, ladrillos                             68,77 68,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E29WC010     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         
Prueba de estanqueidad y  serv icio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de

paños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas,

comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del in-

forme de la prueba.

O01OB520     3,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      71,00 213,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS

E29WC030     u   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS                         
Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación del perfecto

desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie prev iamente inundada.  Incluso emisión

del informe de la prueba.

O01OB520     0,500 h   Equipo técnico laboratorio                                      71,00 35,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E29WC040     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS                                    
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores durante

un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48

horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520     2,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      71,00 142,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

E29WC060     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                  
Prueba de estanqueidad y  funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado de bajantes, duran-

te 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520     2,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      71,00 142,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
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E29MB060     u   RESBALADICIDAD, BALDOSA CEMENTO                                 
Ensay o para la determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento de baldosas prefabricadas de ce-

mento, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 ( para terrazos ) ó UNE-EN 1339:2004 ( para baldosas de hormigón )

P32EB465     1,000 u   Resistencia al resbalamiento, baldosas                          87,36 87,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29KL041     u   GEOMETRÍA / ASPECTO / MASA, LADRILLO CERÁMICO                   
Ensay o para determinación de las características estructurales y  la masa, s/ UNE-EN 771-1:2011, y  las dimensio-

nes y  forma, s/ UNE-EN 772-16:2011, de ladrillos cerámicos.

P32EC010     1,000 u   Defectos estructurales, ladrillos                               13,76 13,76

P32EC080     1,000 u   Masa, ladrillos                                                 13,76 13,76

P32EC020     1,000 u   Características dimensionales, ladrillos                        27,50 27,50

P32EC030     1,000 u   Características de forma, ladrillos                             13,76 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E29EEI020    u   ADHERENCIA, MORTERO ENDURECIDO                                  
Ensay o para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido, s/ UNE-EN 1015-12:2000.

P32HO030     1,000 u   Adherencia al soporte, morteros                                 27,60 27,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E29EEI040    u   LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO                               
Ensay o para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la fabricación de

3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28 días, de probetas talladas de

4+4+16 cm., s/ UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007.

P32HO005     1,000 u   Fabricación 3 probetas de 4x 4x 16 cm                             36,78 36,78

P32HO060     1,000 u   Resistencia a comprensión, morteros                             69,00 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E29CS050     u   EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                     
Ex amen v isual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.

P32M045      1,000 u   Ex amen v isual de cordón soldadura                               9,18 9,18

%RI0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29BIN050    u   pH, HORMIGÓN ENDURECIDO                                         
Ensay o para comprobación del pH del hormigón endurecido, s/ UNE 83227:2005.

P32HF190     1,000 u   pH, hormigón endurecido                                         18,35 18,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E29BFF060    u   CONFORMIDAD DOCILIDAD HORMIGÓN, S/ EHE-08                       
Comprobación de la conformidad, s/EHE-08, de la docilidad de hormigones (ex cepto los autocompactantes y  los

reforzados con fibras de consistencia < 9 cm), mediante la realización de ensay os de laboratorio para determinar la

consistencia (asiento en el cono de Abrams), s/UNE-EN 12350-2:2009, de muestras de hormigón fresco tomadas

s/UNE-EN 12350-1:2009.

P32HF010     2,000 u   Consistencia cono Abrams                                        4,61 9,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E29BFF070    u   CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGÓN, S/ EHE-08                     
Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigones ( ex cepto los reforzados con fibras ),

mediante la realización de ensay os de laboratorio para determinar la resistencia a compresión simple a 28 días, s/

UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 probetas de formas, medidas y  características, s/ UNE-EN

12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y  fabricadas, y  conserv adas y  curadas en laborato-

rio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.

P32HF020     1,000 u   Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       55,07 55,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E29BFF030    u   RESISTENCIA COMPRESIÓN 1 PROBETA HORMIGÓN, S/ EHE-08            
Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011

y  EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y  h= 30cm.

P32HF030     1,000 u   Resist. a compresión, 1 probeta                                 32,14 32,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

022A1X21     u   INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AREA DE JUEGOS                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

011.01           CONTROL CALIDAD INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                  
Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y  de calidad de la instalación de electricidad y

alumbrado,  puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto funciona-

miento, conforme a lo establecido en el REBT, en la memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proy ec-

to, incluy endo el “Certificado de Instalación” , realizados por personal especializado de la empresa instaladora, en

presencia de la dirección facultativ a del proy ecto, empleando los medios aux iliares necesarios, entregando informe

por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Verificación de polaridad.

- Comprobación de aislamientos, rigidez dieléctrica y  resistencias.

- Comprobación de las resistencias de la puesta a tierra.

- Comprobación de continuidad de líneas de protección.

- Comprobación del reparto de cargas.

- Verificación de caídas de tensión admisibles.

- Comprobación de calentamiento de líneas.

- Comprobación de selectiv idad de disparo de las protecciones térmicas

- Comprobación de selectiv idad de disparo de protecciones diferenciales

- Comprobación de los niv eles lumínicos resultantes en el alumbrado general.

- Comprobación de los niv eles lumínicos resultantes en el alumbrado de emergencia.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escrito, sellado y  fir-

mado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativ a obligatoria y  su resultado fav orable. Este informe

se facilitará a la DF una v ez finalizado. En el caso de que el informe sea desfav orable se entregará, de forma in-

mediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

O01OB200     24,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 475,44

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              475,40 14,26

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    489,70 14,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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011.03           CONTROL CALIDAD INST. P.C.I.                                    
Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y  de calidad de la instalaciones de protección contra

incendios, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto funciona-

miento, conforme a lo establecido en el RIPCI, memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proy ecto, in-

cluy endo el “Certificado de Instalación” , realizados por personal especializado de la empresa instaladora, en pre-

sencia de la dirección facultativ a del proy ecto, empleando los medios aux iliares necesarios, entregando informe

por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica de las BIEs a una presión de 15 Bar durante dos horas.

- Verificación de cobertura de las BIEs con ex tensión de mangueras en toda su longitud.

- Verificación de apertura de armarios y  despliegue de soportes de dev anaderas.

- Pruebas de funcionamiento del sistema de ex tinción automático de cocina

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escrito, sellado y  fir-

mado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativ a obligatoria y  su resultado fav orable. Este informe

se facilitará a la DF una v ez finalizado. En el caso de que el informe sea desfav orable se entregará, de forma in-

mediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

O01OB170     16,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 316,96

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              317,00 9,51

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    326,50 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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011.04           CONTROL CALIDAD INST. CALEFACCIÓN Y GAS NATURAL                 
Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y  de calidad de la instalación de calefacción y  Gas

Natural, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto funcionamien-

to, conforme a lo establecido en la IT.2 del RITE, memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proy ecto,

incluy endo el “Certificado de Instalación” , realizados por personal especializado de la empresa instaladora, en pre-

sencia de la dirección facultativ a del proy ecto, empleando los medios aux iliares necesarios, entregando informe

por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha de la instalación.

- Verificación de funcionamiento de circuitos secundarios.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de consumos eléctricos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

- Medición de temperaturas en las salas.

Las pruebas a realizar sobre cada elemento de la instalación se efectuarán conforme a las siguientes Instrucciones

Técnicas:

- Sobre equipos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre estanquidad de circuitos frigoríficos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre libre dilatación, conforme a lo indicado en la IT 2.2.4.

- Sobre redes de conductos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.5.

- Pruebas finales, conforme a lo señalado en la UNE 12599.01.

El procedimiento de ajuste y  equilibrado de la instalación se efectuará de acuerdo con lo indicado en el RITE y  en

particular en la IT 2.3.4. (Sistema de control automático), por parte de la empresa instaladora documentando la ac-

tuación, realizando en último lugar las pruebas de eficiencia energética indicadas en memoria y  el Pliego de Condi-

ciones.

Para la instalación de Gas natural las pruebas a realizar serán las detallas en la memoria de proy ecto, incluy endo:

Prueba de estanquidad general según UNE 60670:2014

Prueba específica de redes enterradas; de resistencia mecánica según UNE-EN 12327 y  apartado 7.4 de la norma

UNE 60311, de estanquidad y  prueba conjunta mecánica y  de estanquidad

Prueba de control de soldaduras

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicata-

ria, de informe escrito, sellado y  firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativ a obligatoria y  su

resultado fav orable. Este informe se facilitará a la DF una v ez finalizado. En el caso de que el informe sea desfav o-

rable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

O01OB170     24,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 475,44

O01OB1701    15,000 h   Oficial 1ª empresa Gas Natural homologada                       19,81 297,15

O01OB200     5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 99,05

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              871,60 26,15

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    897,80 26,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 924,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

25 de nov iembre de 2019 Página 90



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

011.05           CONTROL CALIDAD INST. FONTANERÍA                                
Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y  de calidad de la instalación de fontanería, puesta a

punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto funcionamiento, conforme a lo

establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proy ecto, incluy endo el “Certificado de Ins-

talación” , realizados por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativ a

del proy ecto, empleando los medios aux iliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas y

comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha y  funcionamiento general de la instalación.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escrito, sellado y  fir-

mado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativ a obligatoria y  su resultado fav orable. Este informe

se facilitará a la DF una v ez finalizado. En el caso de que el informe sea desfav orable se entregará, de forma in-

mediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

O01OB170     16,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 316,96

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              317,00 9,51

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    326,50 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

24.03        u   CONTROL CALIDAD INST. SANEAMIENTO                               
Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y  de calidad de la instalación de saneamiento,

puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto funcionamiento, con-

forme a lo establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proy ecto, incluy endo el “Certifi-

cado de Instalación” , realizados por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección

facultativ a del proy ecto, empleando los medios aux iliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una

de ellas y  comprendiendo, al menos, las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red

- Verificación de funcionamiento general de la instalación.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escrito, sellado y  fir-

mado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativ a obligatoria y  su resultado fav orable. Este informe

se facilitará a la DF una v ez finalizado. En el caso de que el informe sea desfav orable se entregará, de forma in-

mediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

O01OB170I    10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,81 198,10

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              198,10 5,94

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    204,00 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

24.06        u   CONTROL CALIDAD INST. SEGURIDAD Y MEGAFONÍA                     
Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y  de calidad de la instalación de seguridad CCTV,

antiintrusión, control de accesos, megafonía y  de la red de comunicaciones, puesta a punto de la instalación a la fi-

nalización del montaje y  de comprobación del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en el partado 5

de la Memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proy ecto, incluy endo el “Certificado de Instalación” , re-

alizados por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativ a del proy ec-

to, empleando los medios aux iliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas.

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicata-

ria, de informe escrito, sellado y  firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativ a obligatoria y  su

resultado fav orable. Este informe se facilitará a la DF una v ez finalizado. En el caso de que el informe sea desfav o-

rable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

O01OB225I    16,000 h   Técnico programador de redes                                    20,92 334,72

O01OB200I    8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 158,48

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              493,20 14,80

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    508,00 15,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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022A1X       u   CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS COMPLEMENTARIOS                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
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CAPÍTULO 001 MOV. TIERRAS ACT.PREVIAS Y DEMOLICIONES                         

SUBCAPÍTULO 001.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

E02CM030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS PARA

CIMENTACIÓN

4,36

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de

tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y

vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AZ020     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               21,73

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno en parte con medios mecanicos y  en par-

te con medios manuales, teniendo en cuenta que se hara junto a la fachada del edificio de infantil

ex istente y  que este no se verá afectado. Incluido acopio de las tierras para el posterior relleno

de la zanja, relleno de la zanja sin incluir. Incluidos medios aux iliares necesarios.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02BZ010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                        3,64

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la ex-

cavación, incluso humectación, extendido y  rasanteado, terminado.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02CA010     m3  LIMPIEZA Y VACIADO MANUAL DEL FORJADO SANITARIO DE PRIMARIA     72,11

Limpieza y vaciado del forjado sanitario ex istente bajo el edificio de educación infantil de la arena

y escombro ex istente, por medios manuales, teniendo en cuenta que la escabacio se realizara

agachado en un espacio de 1,5m de altura aprox imadamente, con extracción de tierras a traves

de hueco en forjado no superior a los 90cm2, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de

medios auxiliares.

SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 001.02 DESMONTES INSTALACIONES                                         

FDBAFDBF     u   DESMONTADO  Y RETIRADA CALDERA/DEPOSITO                         574,23

Desmontado y retirada de caldera o deposito, sin recuperación, instalada en planta baja, con di-

mensiones de hasta 2,5 m de largo x  0,80 m de ancho x 1,5 m de alto y  un peso de hasta 2.000

kg, con despiece por medios manuales y  carga mecánica, incluyendo la  pp. de desconexión de

los circuitos hidráulicos y  sellado de los mismos, desmontaje y  retirada de accesorios ex isten-

tes: bombas, anclajes, soportes, tuberías y  demás elementos incluidos en la instalación hasta el-

punto de conexión con lainstalación ex istente que se mantiene en la salida a alimentación de los

circuitos. Con p.p. de medios de elevación, seguridad, descarga, retirada y carga de elementos

y escombros generados sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje,

incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo. Totalmente terminada la unidad, incluso

mano de obra y  medios auxiliares necesarios, limpieza, reparación de la superfice afectada, per-

misos municipales, corte de calle, ocupación de v ía pública, medios aux iliares, protección espe-

cial de la zona, etc.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con

VEINTITRES CÉNTIMOS

E01DIS030    m   DEM.SANEAMIENTO COLGADOS TUBOS PVC D<30 A MANO                  8,19

Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta

30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpie-

za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios au-

x iliares.

OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

FGBNGF       u   DESMONTADO RADIADOR CON RECUPERACIÓN                            48,79

Desmontado y retirada de radiador ex istente, con recuperación, instalado en interior, con un peso

de hasta 100 kg, con traslado y carga por medios manuales, incluyendo la  pp. de desconexión

de los circuitos hidráulicos, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes,

tuberías y  demás elementos. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios au-

x iliares necesarios, limpieza, y  reparación de la superfice afectada, carga, descarga y traslado

de elementos, accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior traslado a verte-

dero incluyendo canon de gestión del residuo y traslado de radiador a reponer a lugar de trabajo

para su reparación o instalación de accesorios prev istos en proyecto. Nota: Se consideran úni-

camente los radiadores en los que se ha v isualizado algún tipo de patología que ex ija su des-

montado y reparación en un lugar diferente de su ubicación.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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E01DIS080    m   DEM.POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO                76,71

Demolición de pozo de acometida de saneamiento enterrado,  con martillo eléctrico, incluso des-

montado de pates, tapas y  cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-

te al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

.FGAMÒJ      u   LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN SIN RECUPERACION              14,06

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-

mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  pp. de

instalación eléctrica asociada. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios

auxiliares necesarios, limpieza y reparación de la superficie afectada, carga, descarga y traslado

de elementos, accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior transporte a ver-

tedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo. Se conside-

ran como unidad las luminarias de gran tamaño, el 40%  para las luminarias de emergencia y  el

20%  de las luminarias tipo downlight.

CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

FDFDAGDF     u   DESMONTADO CUADRO ELÉCTRICO Y APARAMENTA                        32,99

Desmontado y retirada de cuadro eléctrico interior o conjunto de aparamenta eléctrica ex istente,

sin recuperación, con desconexión prev ia de automático de protección de alimentación al cuadro

y traslado hasta el espacio exterior por medios manuales, incluyendo la  pp. de desconexión de

los circuitos eléctricos e identificación y  señalización de los mismos prev ia a la retirada. Total-

mente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux iliares necesarios, limpieza y re-

paración de la superfice afectada, medidas de protección, carga, descarga y traslado de elemen-

tos, accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior transporte a vertedero o

planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo. I/ p.p. de posibles lí-

neas prov isionales, actuación en la acometida o cuadro general, medidas de seguridad adiciona-

les, etc. Comprobando la desconexión del circuito correspondiente en el Cuadro General de Baja

Tensión.

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

FDBAFGBFGB   u   DESMONTADO  Y RETIRADA DEPÓSITO GASOLEO                         385,84

Desmontado y retirada de depósito de gasoil, sin recuperación, instalado en superficie, con di-

mensiones aprox imadas de 2,0 m de largo x  1,5 m de diámetro y  un peso de hasta 2.000 kg,

con despiece por medios manuales y  carga mecánica, incluyendo la  pp. de desconexión de los

circuitos hidráulicos, sellado de los mismos, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: an-

clajes, soportes, vallado, tuberías, bancadas y demás elementos y  accesorios. Con p.p. de me-

dios de elevación, seguridad, descarga, retirada y carga de elementos y  escombros generados

sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida,

con canon de gestión del residuo. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  me-

dios auxiliares necesarios, limpieza, reparación de la superfice afectada, permisos municipales,

corte de calle, ocupación de v ía pública, medios auxiliares, protección especial de la zona, etc.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FDBAFGBFGBPG u   DESMONTADO  Y RETIRADA CHIMENEA                                 207,38

Desmontado y retirada de chimenea, sin recuperación, instalado en superficie en exterior, con

una longitud máxima de 15 m y un diámetro de 200 mm, con despiece por medios manuales y

carga mecánica, incluyendo la  pp. de desconexión de calderas, desmontaje y  retirada de acce-

sorios ex istentes: anclajes, soportes y  demás elementos y  accesorios. Con p.p. de medios de

elevación, seguridad, descarga, retirada y carga de elementos y  escombros generados sobre

camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con ca-

non de gestión del residuo. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios aux i-

liares necesarios, limpieza, reparación de la superfice afectada, permisos municipales, corte de

calle, ocupación de v ía pública, medios auxiliares, protección especial de la zona, etc.La partida

incluye el sellado y  reparación de huecos tras la disposción de los nuevos elementos con inclu-

si´ñon de membrana impermeabilizante.

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 001.03 DEMOLICIÓNES DE ACABADOS Y MAT. CONSTRUCTIVO                    

E01DCC070    m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA                 16,50

Demolición de cubrición de cubrición tipo losa filtron, incluidos aislantes, impermeabilizantes, re-

mates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprovechamiento

del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte

al vertedero, y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E01DCP020    m2  DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA PAVIMENTOS HORMIGÓN

CELULAR

28,80

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de

0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E01DEA020    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                    13,27

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje

y con p.p. de medios auxiliares.

TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01DKW020    m   LEVANTADO VALLADOS MANO                                         17,94

Levantado de vallados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios au-

x iliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

E01DPP030    m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           8,66

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios

mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                        15,51

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje

y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DPP070    m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO                             8,96

Levantado de pavimentos pegados de corcho por medios manuales sin incluir la base soporte,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de

reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DPW010    m   DEMOLICIÓN RAMPA I/LADRILLO C/MARTILLO                          18,09

Demolición de rampa de infantil de cualquier tipo de material, incluido el ladrillo, con martillo eléc-

trico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECIOCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01DKM030    m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                           14,62

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-

tedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-

vas.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01DKW01111  m   LEVANTADO CON RECUPERACIÓN BARANDILLAS A MANO                   10,04

Levantado de barandillas de protección de la escalera y  la cubierta del patio de primaria, por me-

dios manuales, para su recuperación, incluida la colocación sobre el lugar ex istente en el caso

de la escalera y  sobre el peto de la cubierta, incluido el recorte de la patas de soporte para la par-

te colocada sobre el peto de cubierta, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección

colectivas.

DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E01DKW010    m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    10,04

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              2,05

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-

sor variable,  incluso retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte a planta

de RCD, y  con p.p. de medios auxiliares.

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U01AM060     m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 14,73

Demolición de muro de hormigón armado, incluso carga y  transporte de los productos resultantes

al lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 001.04 ALQ. TORRES MÓVILES ALUMINIO                                    

M13AI120     mes Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=8m.                               427,01

CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con UN

CÉNTIMOS

%CI          h   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00

TRES  EUROS
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CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO                                                     

U02AZ020     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               21,73

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno en parte con medios mecanicos y  en par-

te con medios manuales, teniendo en cuenta que se hara junto a la fachada del edificio de infantil

ex istente y  que este no se verá afectado. Incluido acopio de las tierras para el posterior relleno

de la zanja, relleno de la zanja sin incluir. Incluidos medios aux iliares necesarios.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02LV050     m   DREN CIRCULAR PVC D=125 mm                                      8,44

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm en drenaje longitudinal, inclu-

so preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EM06.10.010  u   CREACION POZO DE ARRANQUE NORMALIZADO 1 PIE DE LADRILLO         850,00

Formación de Pozo de arranque para conexión con el saneamiento municipal,  incluyendo:

- Formación de pozo de registro, de1,00 m de diámetro interior y  de1,6m de altura útil interior

aprox imada hasta la cara superior de la galería ex istente,construido con fábrica de ladrillo cerámi-

co macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y

bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial con aditivo hidrófugo, M-15.

- 1 Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y  marco de fundición dúctil de 850 mm de

diámetro exterior y  100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según

UNE-EN 124 con tapa revestida con pintura bituminosa y marco prov isto de junta de insonoriza-

ción de polietileno y  dispositivo antirrobo.

- 7 Pates de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de

D=25 mm, según UNE-EN 1917.

 Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS

E03OEP29011  m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  200mm        18,42

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4

kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  supe-

riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los riñones. Con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03OEP290    m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  160mm        16,34

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4

kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  supe-

riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los riñones. Con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EM18.06.01.09 u   POZO REGISTRABLE PE RASAN D=1000 mm, ALTURA MÁX=1,50            750,00

Pozo registrable PE sistema RASAN D=1000 mm., altura máx. 1,50 m., con cono reductor a

boca de D600 mm. en parte superior, fondo acanalado, pates incorporados, incluso conexiones

de entrada con manguito de unión con junta elástica y  salida, colocado sobre solera de hormigón

HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada con tapa de registro  Con

p.p. de medios aux iliares incluida la excavación de la zanja y  el relleno perimetral exterior,

s/CTE-HS-5., UNE-EN 13598-1 UNE-EN 13598-2.

SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS

EM18.06.01.08 ud  ARQUETA REDONDA RASAN D=600 mm h: 500/1000 mm                   165,00

Suministro e instalación de arqueta de conexión entre red de drenaje y  red de saneamiento hori-

zontal, de sección circular, prefabricada, de polietileno de alta densidad, con entradas adaptadas

a las cotas necesarias y  con los ángulo de giro señalados en planos d eproyecto según trazado

real de obra, registrable, marca RASAN de 600 mm de diámetro y  altura variable entre 500 y

1.000 mm, conformada en taller, con fondo plano, estanca, con tapa y marco de incluidos enra-

sados con el pav imento o capa de acabado. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de

espesor incluso conexión de entradas y  salidas de la red de saneamiento, con manguitos de

unión junta elástica. Totalmente instalado y conectado a la red de saneamiento, incluso ejecución

de cortes y  aberturas para conexión de redes, p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y

pequeño material, terminada y probada la unidad incluso mano de obra y  p.p. de medios auxilia-

res, incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS5. UNE-EN 13598-1

UNE-EN 13598-2.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS
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E20WNX0401   m   CANALÓN ACERO GAL.VISTO RECTANGULAR 250 mm                      21,43

Canalón v isto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espeso, de sección rectangular con

un ancho de 250 mm y  alto de 150mm, fijado al perfil tubular que conforma las v igas de las per-

golas mediante soportes de arandela metalica colocados cada 50 cm, totalmente equipado, inclu-

so con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras  y  piezas de conexión a bajantes, com-

pletamente instalado.

Canalón v isto de acero inox idable DIN 18481, de sección rectangular con un ancho de 250 mm

y alto de 150mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, totalmente equipado,

incluso con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras  y  piezas de conexión a bajantes,

completamente instalado.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20WNX040    m   CANALÓN ACERO GAL. REMATE DE CORNISA                            75,78

Canalón v isto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espeso, de sección rectangular con

un ancho de 250 mm y alto de 250mm, encastrado en chapa de acero inox idable que cubre el

canto del alero, según planos, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, totalmente

equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras  y  piezas de conexión a

bajantes, completamente instalado.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

E20WJG040    m   BAJANTE A.GALVANIZADO 100x100 mm                                21,13

Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm, construida según planos, ins-

talada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

VEINTIUN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E03ENH050X1  m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x118x100 C/REJILLA  BRICKSLOT       57,02

Canal de drenaje ACO SELF 100 H95 de hormigón polímero, de clase de carga hasta B125 se-

gún EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación por pestaña. Con una sección interior de 70 cm².

Con premarca de salida vertical DN/OD 110. Longitud total 1000 mm, altura exterior 95 mm y

ancho exterior 118 mm. Ancho Interior nominal 98 mm. Peso: 6,6 kg. cancela de seguridad y

tornillería correspondiente, colocadas sobre cama de arena de río compactada, con reja brickslot

L de acero inox idable AISI 304, para canales de drenaje ACO SELF 100. Sin sistema de fija-

ción. Área de absorción de 150 cm²/m. Longitud total de 500 mm, altura ex terior 87 mm y ancho

exterior 121 mm. Peso: 2 kg. Artículo: 00400706. incluso con p.p. de piezas especiales y  pe-

queño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 003 CIMENTACIONES                                                   

E04SAE020    m2  SOLERA ARMADA HA-25, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15                 25,28

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B

500 S, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6,

p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15

cm. de espesor, extendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U05LAS100    m   MURO H.A. IN SITU h=1,1 m, ha=0                                 217,30

Muro de hormigón armado h=1,1 m., construido in situ, hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500

S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y  altura de terraplén ha=0,

dimensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en

trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje

de PVC de D=160 mm. corrugado, completamente terminado.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con TREINTA

CÉNTIMOS

U16ZJ140     m   MONTAJE Y DESMONTAJE, GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 6 FILAS 1.369,90

Desmontaje y  posterior montaje de grada ex istente prefabricada de hormigón 1000 x 2700 mm

formado por 6 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate,

incluso peldaños, y  subestructura de soporte de la misma. Incluido asi mismo la reposición de

piezas que no sean reutilizables.

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con

NOVENTA CÉNTIMOS

E04VM010     m3  VERTIDO MANUAL HORMIGÓN EN BASE DE ZAPATAS                      16,68

Vertiido de hormigón HM-20/P/20/I en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso enca-

millado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas

NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                       82,25

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de

cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y

CTE-SE-C.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E04CMH020    m3  Zapatas HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa                                 86,69

Hormigón HA-25/P/40/IIa y  acero B 500 S, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas

de cimentación, con armado superior e inferior, en X e Y, de 2 x  diametro 12/20c

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 004 ESTRUCTURA                                                      

E09CA0101X   m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PERGOLA        101,64

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros

metálicos obtenidos por laminación en frío, colocadas cada 1,20 m. y  correas cada 0,6-1,00 m.,

con perfil cuadrados en pares, correas, pies derechos de apoyo en sección tubular, con dimen-

siones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural., uniones mediante tornillos, total-

mente instalado, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en ver-

dadera magnitud.

CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05AP020     u   PLACA ANCLAJE S275 25x25x2cm                                    49,32

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano con arranque de pilar circular de diametro interior

146,5mm x 20mm, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12

mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,

CTE-DB-SE-A y EAE.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

E05AAT0201   m   PILAR PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                         51,69

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275  de 150mm de diametro, de 3mm de espe-

sor, de hasta 4,0 metros de altura para pergola exterior con distancia media entre pilares de 3m.,

i/transporte, montaje, acabado laminado en frio (pulido) , según CTE-DB-SE-A y EAE.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

E05AAT020    m   VIGA PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 150x3                          78,90

Viga conformada con perfil tubular circular, tipo S275  de hasta 5,0 metros de longitud para pergo-

la exterior con distancia media entre pilares de 3,6m., i/transporte, realizado la continuidad de las

v igas mediante uniones soldadas; i/soldaduras coincidentes con las piezas de anclaje al pilar, y

con los tramos curvos, incluido cortes de piezas especiales, curvado, incluido montaje con pieza

de anclaje al pilar conformada por perfil en T de acero laminado de iguales caracteristicas, según

planos, lacado al horno en amarillo RAL 1016 satinado, según CTE-DB-SE-A y EAE.

SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E09CA010     m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE PORCHE         14,54

Subestructura metálica ligera para cubierta no habitable, con perfiles cuadrado homega de 30x30,

de 1,5mm de espesor, colocadas cada 1,00 m, uniones mediante tornillos, totalmente instalado,

i/replanteo, fijación, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 005 CUBIERTAS                                                       

E09IG011     m2  CUBIERTA POLICARBONATO REFORZADO MINIONDA TRASLÚCIDA            27,70

Cubierta con placas de policarbonato traslúcida, de la marca Onduline modelo Onduclair PC o

similiar, sin color, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional

de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios

auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E09IMS280    m2  CUBIERTA CHAPA PERFILADA ACH-18 MINIONDA 0,6mm                  12,25

Chapa perfilada ACH-18 Minionda en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de onda de

18 mm y paso entre onda de 76 mm, para la construcción cubiertas y  fachadas. Incluso p.p de

accesorios ACH, mano de obra y  medios aux iliares. Totalmente instalado y terminado.

DOCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09NAE02324  m2  REMATE DE PETO DE CUBIERTA PATIO PRIMARIA                       23,23

Remate de peto de la cubierta baja, plana, del ala sur del edificio de primaria, rematado lateral-

mente, de altura 35cm, con la misma losa filtron que la cubierta, Sika de 60x60 cm y espesor de

8, color gris. Acabado superior con baldosa ceramica de 30x40cm (en el mismo color que el

ex istente).

VEINTITRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09NAE020    m2  REMATE DE CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA   23,23

Remate de cubierta plana del ala sur del edificio de primaria, constituida por membrana imperme-

abilizante bicapa no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP con armadura de

fieltro de fibra de v idrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg con designación LBM-30-FV, lámina supe-

rior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliés-

ter (FP) tipo Morterplas FP 3 kg con designación LBM-30-FP, capa separadora de polipropileno

100%  con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, capa de aislamiento tér-

mico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 50 mm,

capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Tex-

xam 1000, listo para proceder al acabado.

VEINTITRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09PNF050    m2  CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 LOSA FILTRANTE SIKA e=8 cm         52,65

Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por una capa separadora geotextil de fibra

sintética termofijada Sarnafelt A 300, de 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por

una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de espesor Sikaplan 15 G, de color gris, fabricada según nor-

mas UNE, armada con malla de poliéster y  resistente a los UV, terminada con un pavimento

aislante y  drenante a base de losa filtrante de Sika de 60x60 cm y espesor de 8, color gris, sen-

tada en seco sobre la membrana impermeabilizante.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 006 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR                               

E15DBP060    m   PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      75,06

Pasamanos de acero inox idable para barandillas con tubo hueco de 50 mm. o similar, según pla-

nos e indicaciones de la DF. fijado con tornillería, i/montaje en obra.  Totalmente terminado.Inclui-

do recibido de albañilería. Construido siguiendo las indicaciones del anexo de Acccesibilidad:

La rampa proyectada tendrá tendrá pasamanos a ambos lados, en la meseta que produce una bi-

furcación de la rampa en dos, el pasamanos permanecerá continuo en su lado continuo y  en los

tramos bifurcados se mantendrá pasamanos en ambos lados. Los bordes se encuentran protegi-

dos por el cerramiento exterior y  por el zócalo y  barandilla interior. Los tramos en los extremos

se prologarán 30cm

 El pasamanos estará a una altura de 100cm comprendida entre 90 y  110 cm.  Dispondrá ade-

más de otro pasamanos a 70 cm.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E15CPL130    u   P.CHAPA GALV. 70x200 C/REJILLA                                  218,55

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x200 cm. y  rejilla de ventilación, realizadas con doble cha-

pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de

acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de

acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi po-

limerizada al horno color blanco, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. incluido recibido de

albañileria

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

E15CPL140    u   P.CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA                                  111,18

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y  rejilla de ventilación, realizada con doble chapa

de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de ace-

ro conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de ace-

ro conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poli-

merizada al horno color blanco, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. incluido recibido de

albañileria

CIENTO ONCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E15VPM0502   u   PUERTA ACC. VEHICULOS. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm       1.812,88

Puerta abatible de dos hojas, de 2 x  2m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo

de acero laminado, con marco de 80x50mm., travesaños de 30x50x1,5 y  fijado a la estrctura

metalica,  incorporando placa de chapa de acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con

perforaciones R10 T14 con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfi-

les, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope,

elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

MIL OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E15VPM0501   u   PUERTA ACC. INFANTIL. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm        1.242,07

Puerta abatible de dos hojas, ambas de 1,6 x  2m para cerramiento exterior, formada por bastidor

de tubo de acero laminado, conformado el marco por sección en C de dimensiones 80x50mm,

con travesaños de 30x50x1,5,  incorporando placa de chapa de acero galvanizada minionda, de

espesor 1mm con perforaciones R10 T14 con taladros y  material necesario prev istos para fijar

módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, pa-

rador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SIETE

CÉNTIMOS

E15VPM050    u   PUERTA POLICARBONATO e=16mm 1,45x1m                             320,05

Puerta abatible de una hoja de 1,45x1 m. para cerramiento exterior, formada por marco en C de

65x50mm, travesaños de 30x50x1,5 y  fijado a la estructura metalica de la pergola,  incorporando

placa de policarbonato, de espesor 16mm con taladros y  material necesario prev istos para fijar

módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, pa-

rador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E15VR0301    m   BARANDILLA POLICARBONATO e=16mm h=1,00 m                        233,36

Barandilla de protección formada por parte proporcional de panel de verja 1,10 m. de longitud y  1

m. de altura, incorporando placa de policarbonato celular, de acabado transparente, de espesor

16mm con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles horizontales y

verticales conformados por marco de acero de sección en C de 65x50mm y perfiles verticales

de sección rectangular de 30x50mm, todo ello de 1,5mm de espesor, colocados según planos,

anclados a estructura de pergola con arandelas según planos, , con placa de anclaje para atorni-

llar a muro de contención y  solera, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza

de los tornillos. Todo ello tratado mediante galvanizado, i/montaje y  colocación en obra.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

E15VR030     m   VERJA POLICARBONATO e=16mm h=2,00 m                             387,63

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 1,10 m. de longitud y  2 m.

de altura, incorporando placa de policarbonato celular, de espesor 16mm, con taladros y  material

necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles conformados por marco de sección en C de

dimensiones 65x50mm y perfiles horizontales de sección rectangular de 30x50mm todo ello de

espesor 1,5mm, colocados según planos, anclados a poste de pergola, incluido arandela y  mate-

rial aux iliar, con placa de anclaje para atornillar a solera, i/tornilleria de acero zincado y roblones

para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante galvanizado, i/montaje y  coloca-

ción en obra.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

E15VPM05034  u   ARMARIO DE ACOMETIDA CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm         1.099,36

Armario para albergar la acometida de luz, agua y PCI con puerta abatible de una hoja, de 0,6 x

1m, formada por bastidor de tubo de acero laminado, con marco de 80x50mm., travesaños de

30x50x1,5,  incorporando placa de chapa de acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con

perforaciones R10 T14 con taladros y  material necesario prev istos para fijar módulos a los perfi-

les, todo ellos segun planos de cerrajeria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope,

elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E15VPM05045  m   ZOCALO EXT. CHAPA PLE. PERF.ACERO GALV.  e=1mm                  90,65

cubrición de zocalo ex istente con cerramiento exterior, formada por soportes verticales de acero

laminado de de 70x50x1,5  y  correas horizontales de 50x30x1,5mm, incorporando placa de cha-

pa de acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con perforaciones R10 T14 y albardilla su-

perior de chapa de acero inox idable lisa de 35x180mm, todo ello según planos, con taladros y

material necesario prev istos para fijar módulos a los perfiles, todo ellos segun planos de cerraje-

ria, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje

en obra.

NOVENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15WW040     u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      50,96

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 325x125 cm. de la marca Trox Modelo S-Grille ó

similar, ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construi-

da con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fija-

ción, i/recibido de albañilería. Incluido tambien la apertura de los huecos en el muro ex istente por

medios manual y  los medios auxiliares para ello.

CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 007 PARTICIONES - ALBAÑILERIA                                       

SUBCAPÍTULO 007.01 TABIQUERIA                                                      

E07LD011     m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 7cm MORTERO M-7,5             24,40

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  sumi-

nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y

medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta

corrida.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E07LP025     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5              40,71

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  su-

ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-

mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,

limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y

medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 007.02 AYUDAS                                                          

E07WA013     u   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD                                 2.475,81

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo mano de obra en carga y descarga,

materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja gene-

ral de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y

cuadros de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS

con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07WA023     u   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA                                   73,05

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  incluyendo mano de obra en carga y  descarga,

materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de ali-

mentación, contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, lim-

pieza y  medios auxiliares.

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E07WA033     u   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACCIÓN                                  4.017,62

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción r incluyendo mano de obra en carga y  descar-

ga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  me-

dios auxiliares.

CUATRO MIL DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

E07WA043     u   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS                                          385,84

Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad  incluyendo mano de obra de

pasatubos, formación de armario para protección de llaves y  contador, apertura y  tapado de ro-

zas, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y medios aux iliares.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07WA0631    u   AYUDA ALBAÑ. PCI                                                2.666,26

Ayuda de albañilería a instalaciones de proteccion contra incendios  incluyendo mano de obra en

carga y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios

auxiliares

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con

VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07WA063     u   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   2.285,36

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.)  incluyendo

mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza,

remates y  medios auxiliares

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 008 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         

E11W040      m   ZÓCALO ACERO INOXIDABLE SERIE 6 BAGLINOX 60x15mm                7,37

Zócalo de acero inox idable de líneas curvas de fácil instalación de 60x15 mm, recibido con adhe-

sivo de montaje, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de plástico (esquinas y  terminales).

SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11NVR080    m2  PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE CHIP UNIF. COLOR ROLLO 2m 45,69

Pavimento v inílico antideslizante colocado sobre el suelo ex istente de la cocina, de 2 mm de es-

pesor, flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño

no direccional de chip uniforme de color, compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo,

plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y  un peso total

de 2900 gr/m2. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2.

Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado

en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático. Instalado sobre una base sólida, pla-

na, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y  sin grietas, según la norma

UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado

con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resisten-

cia al fuego (BFL-s1). Cumple con el requerimiento Clase 3 según norma UNE 12633:2003 del

CTE en las pruebas de resistencia en húmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN

13553:2002 de estanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F. Medi-

da la superficie ejecutada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

E11LA070     m2  PAVIMENTO LINÓLEO LISO ROLLO 3,2mm                              33,04

Pavimento de linóleo de 3,2 mm de espesor, homogéneo, antiestático, calandrado y compacta-

do, en color liso teñido en masa, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de ma-

dera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y  absorción

acústica, resinas y  pigmentos colorantes naturales y  yute natural con acabado en Poliuretano

Reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y resistencia a grasas y  químicos. Peso total

de 3800 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS. Suministrado en ro-

llos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de

cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida, plana, lim-

pia, perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y  sin grietas, según la norma

UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4) con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y

limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requeri-

miento de resistencia al fuego (CFL-s1) y  con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de pavi-

mento ecológico y  biodegradable. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 009 REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS                               

E27EPA060    m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                6,56

Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin disolven-

tes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición

de moho.Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peli-

culante al agua.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R07P030      m2  LIMPIEZA LADRILLO VISTO ÁCIDO ACÉTICO                           9,87

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo v isto, comprendiendo, eliminación de manchas, sales,

eflorescencias salitrosas y  mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético di-

suelto en agua, dejando secar y  limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 ve-

ces e intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se

eliminarán mecánicamente con escalpelo, y  las manchas de suciedad, grasas, humus, mediante

decapante no agresivo.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E27HEA010    m2  POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                            31,70

Lavado y lijado de varandillas ex istentes para su posterior tratamiento con sistema protector an-

tiox idante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, prev ia cho-

rreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y  con superfície limpia, seca y libre de cualquier con-

taminación, aplicación de dos manos de la impirmación antiox idante epoximastic de dos compo-

nentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y  dos manos de poliuretano, siguiendo las

instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E27GAI050    m2  REPARACIÓN PINTURA EXTERIORES PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL      20,27

Lijado y cepillado de paramentos ex istentes, degradados por humedades, con restauración pun-

tual del soporte de mortero con mortero hidrofugo M-10 y posterior pintura acrílica plástica se-

mi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  horizontales de fachada, i/lim-

pieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12AC035     m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm REC.MORTERO                     31,92

Alicatado con azulejo color 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, me-

dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                11,32

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  colo-

cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 010  FONTANERIA                                                     

FSFS         Ud  INSERCION T DERIVACION LEGIONELLA EN ARMARIO ACOMETIDA          128,12

Actuación en armario de acometida de la red de abastecimiento de agua, consistente en la inser-

ción, tras el contador y  la prev isible válvula de retención ex istente, de una "T" de derivación pa-

ra efectuar tratamientos antilegionella, incluyendo la disposición de una llave de corte de 25/32

mm de diámetro para inserción de cloro, realizada la instalación en tubería de polibutileno con pp

de piezas epseciales de transición entre materiales. Totalmente instalado incluso mano de obra y

material aux iliar necesario para su instalación en la acometida ex istente.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

FSFSFDF      Ud  INSERCION FILTRO EN ARMARIO ACOMETIDA                           93,08

Actuación en armario de acometida de la red de abastecimiento de agua, consistente en la inser-

ción, prev io al contador, de un filtro de partículas "Y" de cartucho formado por cabeza, vaso y

cartucho de tela filtrante, rosca del diámetro de la acometida ex istente, prev isiblemente 1.1/2 - 2".

Incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Totalmente montado, conexionado y probado, con pp de piezas epseciales de transición entre

materiales, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación en la acometi-

da ex istente.

NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

DFFG         Ud  SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA LLENADO INST. CALEFACCIÓN           2.583,17

Suministro e instalación de sistema de tratamiento de agua para el llenado de la instalación de ca-

lefacción, marca ADISA modelo ADITRAT, o equivalente, para limitar la formación de óx idos, lo-

dos, calcificaciones o incrustaciones, etc., y  ev itar deterioros prematuros de instalación. Conjunto

ensamblado y  fijado sobre una base de acero, con los siguientes componentes: regulador de pre-

sión + filtro, descalcificador, dosificador de inhibidor de corrosión, depósito de llenado rápido de

producto, contador de agua, válvula antirretorno, llaves de corte (conexión ¾”) en entrada agua,

conexión a instalación, entrada producto químico y  vaciado, con dimensiones: base 800 x 680

mm, altura 1.050 mm, presión mín./máx.: 2-4 bar, Tª máxima: 45 ºC y caudal mín./máx.:

20-1.500 litros/hora.  Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para

su instalación.

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con

DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 011 SANITARIOS Y GRIFERIA                                           

U12F010      u   FUENTE ACERO INOX.C/PILETA 1 GRIFO                              909,42

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente compuesta por grifo de latón para

jardin con dos salidas, con con pileta de recogida y  acabados según planos, con acabados en

acero inox idable, incluso acometida y  desagüe, instalada.

NOVECIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 012 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 012.01 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     

20.03.03     Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION S. CALDERAS                        3.677,99

Suministro e instalación de cuadro de distribución y  aparamenta interior, a instalar en la sala de

calderas, con conexión a la red ex istente, prev iamente desconectada destinado a serv icio de los

equopos de la sala de máquinas, compuesto por elementos de la marca SCHNEIDER ELEC-

TRIC o equivalente,. De construcción metálica, en montaje superficial IP55, con puerta transpa-

rente, cerradura y  llave tipo armario, equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de

corte omnipolar, automáticos diferenciales, contactores y  sistemas de control, en número y  ca-

racterísticas iguales a las indicadas en el esquema unifilar correspondiente, conteniendo los equi-

pos y  elementos definidos en el cuadro que se incluye en planos de proyecto, con todos los

componentes de la firma SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. Totalmente cableado y cone-

x ionado interiormente con accesorios normalizados, cumpliendo con todas las condiciones indi-

cadas en la documentación del Proyecto; según normas v igentes e indicaciones de montaje y

conexión del fabricante. Se dejará libre un espacio de al menos un 30% , empleando tapas pro-

tectoras en los espacios huecos. Su disposición interior será funcional de manera que a cada

conjunto de aparatos le corresponda una pletina o perfil DIN de fijación con tapas que impidan el

paso a los elementos en tensión todo ello conforme a las normas UNE 20.451 y UNE-EN

60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 559 según UNE 20.324 e IK07. Los dispositi-

vos generales e indiv iduales de mando y protección serán, básicamente, los siguientes:

- Un interruptor general automático de entrada magnetotérmico III 25 A de corte onmipolar desde

la alimentación, con accionamiento manual y  dotado de protección contra sobrecargas y  cortocir-

cuitos (según ITC-BT-22) con poder de corte 15 kA

- Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para cada uno de los circuitos de-

rivados, con accionamiento manual y  dotados de elementos de protección contra sobrecarga y

cortocircuitos (según ITC-BT-22), con poder de corte 15KA.

- Interruptores diferenciales por cada circuito a cuadros secundarios, o por cada grupo de circui-

tos derivados a líneas de consumo finales, de forma que queden protegidos todos los circuitos

con una sensibilidad de al menos 30 mA.

- Contactores para los circuitos que necesiten ser accionados por algún sistema de control.

Totalmente montado, fijado, cableado y conexionado interiormente con accesorios normalizados,

cumpliendo con todas las condiciones y  referencias indicadas en la documentación del Proyecto

según normas v igentes e indicaciones de montaje y  conexión del fabricante. El instalador, pre-

v iamente a la construcción del cuadro, tomando como base lo reflejado en el esquema unifilar,

suministrará a la dirección de obra un plano de detalle del cuadro para su aprobación, indicando

todos y  cada uno de los elementos y  accesorios prev istos en el cuadro, con el plano de masas

y disposición de embarrados, situación detallada de los componentes en el cuadro, característi-

cas y  referencias de todas las protecciones, sistema de rotulación e identificación de circuitos, así

como cualquier otro elemento necesario para la identificación de sus componentes. Para la selec-

ción de los componentes se seguirán las pautas y  filosofía de selección de aparamenta definidos

en la memoria del proyecto de cada cuadro. Terminado y probado. Incluyendo mano de obra y

material aux iliar necesario para su instalación.. La partida incluye una seta de actuación sobre el

automatico general de entrada situada en el exterior.

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.04.22     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX FIRS (AS+) 1x6 mm2 6,37

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex FIRS1000 V (AS+) "PRYSMIAN",

tipo RZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV,  o equivalente, de alta seguridad en caso de incen-

dio (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flex ible (cla-

se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubier-

ta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y  con las siguientes caracte-

rísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opa-

cos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos,

resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y  resis-

tencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.04.12     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x6 mm2       5,54

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex IRIS TECH 1000 V (AS) "PRYS-

MIAN", tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, con conductor de cobre recocido, flex ible

(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cu-

bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes carac-

terísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opa-

cos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos,

resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y  resis-

tencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.04.13     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX (AS) 1x2,5 mm2     4,10

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex IRIS TECH 1000 V (AS) "PRYS-

MIAN", tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, con conductor de cobre recocido, flex ible

(clase 5), de 1x2.5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,

cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes ca-

racterísticas: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos

opacos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-

vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y

resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

20.05.03     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              12,47

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K (AS),

de tipo PRYSMIAN AFUMEX PLUS 750V (AS) con sección 3x2,5 mm2, para una tensión no-

minal de 450/750V, tendido en el interior de un tubo de acero galvanizado de 20 mm en trazado

visto en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro metáli-

cas y  regletas de conexión. Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25. totalmente ins-

talado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación

DOCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.05.01     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              10,02

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07Z1-K (AS),

de tipo PRYSMIAN AFUMEX PLUS 750V (AS) con sección 3x1,5 mm2, para una tensión no-

minal de 450/750V, tendido en el interior de un tubo de acero galvanizado de 16 mm de diámetro

en trazados v istos, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de

registro y  regletas de conexión. Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25. totalmente

instalado incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación

DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS

20.04.27     m   CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO RÍGIDO LH IP43 ENCHUFABLE DN50 mm   4,45

Suministro e instalación de canalización enterrada (en superficie), marca TUPERPLAS,o equiva-

lente, de tubo flex ible termoplástico libre de halógenos para instalacion enterrada, de doble pared

D=50 mm., colocados en fondo de zanja de 30 cm. de ancho y 50 cm. de profundidad, incluyen-

do excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena lavada, montaje de tubos de material termo-

plástico de 50 mm. de diámetro, relleno con arena compactada hasta una altura de 10 cm. por

encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno con tierras procedentes d ela ex-

cavación hasta la altura donde se inicia la basse del pav imento. Totalmente montada. Incluso

p.p. de cajas de derivación. La partida incluye la apertura de zanja de dimensiones 30 cm x 50

mcm de profundidad y el tapado de la misma.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17CDP010    m   CANALIZACIÓN TUBO CORRUGADO M25/gp9 L.H EN SUP.                 9,28

Canalización de tubo corrugado de PVC color gris M25/gp9 libre de halogenos autoextinguble,

discurriendo por el interior de la estrctura de la pergola exterior, con guias y  salida de las mismas

por taladro en cada uno de los puntos que ex ista luminaria, con p.p. de piezas especiales y  ac-

cesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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20.04.24     m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25

mm

7,68

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de acero galvanizado, enchufa-

ble, de 25 mm de diámetro nominal, tendido en superficie, sobre la estructura de pasarelas, fijado

al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de cajas de deri-

vación metálicas, de piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,

ITC-BT-21.Nota las conexiones a las bombas se efectuarán con tubo flex ible reforzado es super-

ficie.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.06.02     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO 1-2 TOMAS SUPERFICIE                         56,61

Ud. Punto luz sencillo de 1 a 2 puntos de luz, realizado en tubo  de acero galvanizado pg.M

16/20 con conductores de cobre unipolar aislados de tipo H07Z1-K (AS) para una tensión nomi-

nal de 750 V. y  sección 3x1,5/3x2,5 mm2.(activo, neutro y  protección), con conductores no pro-

pagadores del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida, incluyendo pp de cajas re-

gistro y  cajas mecanismo metálicas de superficie, interruptor unipolar SCHNEIDER con embor-

namiento por corte 1 Click, Serie UNICA o equivalente de superficie, estanco. Totalmente mon-

tado e instalado incluso mano de obra y  material aux iliar enlazado a los circuitos de nueva crea-

ción, incluso pp de conductores derivados desde el cuadro de mando y protección, considerando

por cada punto o toma una longitud media de 5 m en conductores y  canalizaciones.Totalmente

terminada la unidad incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

20.06.26     Ud  BASE ENCHUFE 16 A  ESTANCO IP55 SUPERFICIE                      80,61

Base enchufe estanca con toma de tierra lateral realizado en tubo de acero galvanizado pg.M

20/25/gp7 con conductores de cobre unipolar aislado de tipo H07Z1-K (AS) para una tensión no-

minal de 750 V y sección 3x2,5 a 3x6 mm2 (activo, neutro y  protección), no propagadores del

incendio y  con emisión de humos y opacidad reducuida, incluyendo pp de cajas registro y  cajas

mecanismo metálicas de superficie, base enchufe 10/16 A (II+T.T.) Estanco IP55, sistema

"Schuko" SCHNEIDER Serie UNICA o equivalente con marco, totalmente montado e instalado

incluso mano de obra y  material aux iliar enlazado a los circuitos de nueva creación, incluso pp

de conductores derivados desde circuitos de fuerza o desde el cuadro de mando y protección,

considerando por cada punto o toma una longitud media de 5 m en conductores y  canalizaciones.

Totalmente terminada la unidad incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

OCHENTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

RGFDFD       Ud  INCLUSIÓN DIFERENCIAL III 25 A 30 mA. EN CGBT                   238,06

Instalación de interruptor automático diferencial trifásico de 25 A con 30 mA de sensibilidad para

actuación sobre circuitos de alumbrado exterior. totalmente instalado y conecxtado en el cuadro

inclusio mano de obra y  material aux iliar

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SEIS

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 012.02 REDES DE TIERRA                                                 

20.07.01     u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           182,58

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longi-

tud, enlazada con cable de cobre de 35 mm2, considerando una longitud de 5 metros, con unio-

nes mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación con arqueta con ta-

pa PP/PVC 300 x 300 mm y puente de prueba con barra equipotencial con 2 bornes aislados de

la firma INGESCO o equivalente. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Totalmente instalado

incluso mano de obra y  material aux iliar, según descripción de memoria y  planos de proyecto.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

20.07.02     m   RED TOMA DE TIERRA CONDUCTOR CU 35 mm2                          17,03

DIECISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

20.07.03     m   CABLE RZ1-K 0,6/1 kV Cu FLEXIBLE XLPE AFUMEX EASY (AS) 1x35 mm2 17,96

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex EASY 1000 V (AS) "PRYSMIAN",

o equivalente, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio

(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flex ible (clase 5),

de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de

poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes características:

no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reduci-

da emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a

la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y  resistencia a los

agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HJUMGHJ      m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL T. ACERO GALAVANIZADO ENCHUFBLE DN25

mm

7,68

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de acero galvanizado, enchufa-

ble, de 25 mm de diámetro nominal, tendido en superficie, para redes de tierra, fijado al paramen-

to mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de cajas de derivación metá-

licas, de piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 013 ILUMINACIÓN                                                     

E18ECC050    u   COLUMNA MIKADO                                                  2.191,08

Columna de la marca LAMP modelo MIKADO, o equivalente, en recto, con equipo de arranque,

instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación, s/UNE-EN

40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con OCHO

CÉNTIMOS

21.02.02     Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA LD N3 136 LÚM. + KES HYDRA                103,94

Suministro e instalación de Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, marca DAISALUX se-

rie HYDRA LD N3, o equivalente, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo o

banderola. Estanco dotado de caja estanca: IP66 IK08, de 136 Lúm. con fuente de luz Led (ILM

Led). Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente

850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar y  ca-

ja estanca con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado o gris plata. Piloto testigo de carga

LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de te-

lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Totalmente instala-

da, incluyendo pp de tubo PVC corrugado M 20/gp7 y pp de conductores de cobre unipolar ais-

lados de tipo H07Z1-K (AS+) para una tensión nominal de 750 V. y  sección 3x1,5/2,5 mm2.(ac-

tivo, neutro y  protección), considerando una longitud media por luminaria de hasta 5,0 m, con

conductores no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida, pp de

cajas registro, mano de obra, replanteo, conexionado, etiqueta de señalizacióny  material aux iliar.

CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

21.01.07     Ud  LUMINARIA IGUZZINI SERIE ISING cod 6787                         644,38

Suministro e instalación de luminaria marca IGUZZINI, serie iSign con código de producto 6787,

o equivalente. Luminaria de luz difusa destinada al uso de lámparas LED, con cuerpo ex terior y

extremos de policarbonato anti UV, con acabado estriado para reducir el deslumbramiento lumi-

noso directo, con doble prensacable compatible con cables eléctricos de Ø máx. 15.5 mm, de-

senganche de los extremos con clips de acero inox idable para mantenimiento sin herramientas y

cableado pasante para filas continuas. Alimentación electrónica integrada en la luminaria con co-

nexión a la red mediante clema de conexión rápida, clase II y  grado de protección IP 67, certifi-

cado CE; ENEC-03; CCC, S&E; EAC; Retilap; A++.Potencia nominal: 26 W. Potencia total

29 W, Temperatura del color. 4000 ºK, Flujo nominal. Instalada directamente adosadas a los per-

files de la pérgola mediante los accesorios de abrazaderas y  base de alimentación con código

9402 y 9495, incluidos en el suministro. Totalmente montada e instalada incluso mano de obra y

material aux iliar, enlazado a los circuitos de alumbrado de nueva creación, incluso pp de conduc-

tores derivados desde circuitos de alumbrado o desde el cuadro de mando y protección, con

sección 3x1,5/2,5 mm2.(activo, neutro y  protección), considerando una longitud media por lumi-

naria de hasta 0,5 m.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.01.05     Ud  LUMINARIA ESTANCA LLD ATLANTICS 39W                             122,81

Suministro e instalación de Luminaria de la firma ODELUX, modelo ATLANTICS LED840 39W

IP 66 S/R con ref LLD855A0398400LV, o equivalente. Luminaria estanca de superficie con Difu-

sor Opal de altas prestaciones con resistencia al impacto IK10.Ergonomía v isual libre de deslum-

bramiento directo. Totalmente montada e instalada incluso mano de obra y  material aux iliar, enla-

zado a los circuitos de alumbrado ex istentes o de nueva creación, incluso pp de conductores de-

rivados desde circuitos de alumbrado o desde el cuadro de mando y protección, con sección

3x1,5/2,5 mm2.(activo, neutro y  protección), considerando una longitud media por luminaria de

hasta 3,0 m, cajeado del paramento afectado con posterior reparación, enlucido y  pintado, emple-

ando iguales materiales que los ex istentes. La partida incluye la elaboración de planos de replan-

teo de luminarias y  en su caso reestudio de la disposición conforme a los equipos y  elementos

estructurales prev istos, prev io a la instalación de equipos y  redes de alimentación y  control.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 014 CALEFACCIÓN Y ACS                                               

SUBCAPÍTULO 014.01 GENERADORES Y ACUMULADORES                                      

FDBFCB       u   CALDERA DE PIE A GAS DE COND. ADISA CD 200                      8.656,96

Suministro y  montaje de Caldera de pie a gas de condensación marca ADISA modelo CD 200 o

equivalente. Caldera a gas  de condensación, con quemador modulante desde el 30%  de la po-

tencia con velocidad variable, con potencia máxima de 204 kW a Tª 40ºC y de 197,5 a Tª 70ºC

y potencia mínima de 63,1 kW a Tª 40ºC, con dimensiones 660x940 mm y peso de 330 kg.

Certificada CE, con ventiladores de velocidad variable y  paneles insonorizantes internos, con

grado de combustión ecológica NOx de clase 5. NOx < 10 ppm, CO en torno a 47 ppm, cum-

pliendo normativa v igente; RITE y Directiva de Ecodiseño. Con cuerpo de intercambio térmico

en acero inox idable, rendimiento estacional hasta 108% , quemador modulante a partir del 30%

de la potencia mediante ventilador de velocidad variable y  válvula de gas modulante, control PID

para gestión caldera y  modulación de potencia, control de producción agua caliente sanitaria

(A.C.S.), programación pasteurización legionella y  pantalla digital para v isualizar: datos de fun-

cionamiento y  mensajes de error. Dispuesta sobre bancada formada por 10 cm de corcho de alta

densidad y 10 cm de hormigón, incluida en el precio. Totalmente instalada y probada la unidad in-

cluso conexiones a las redes hidráulicas ex istentes y  de nueva creación, con pp de tuberías de

enlace para llenado, desagüe, colector de impulsión y  de retorno, llaves de corte en caldera, pp

de accesorios de conexión, todas ellas recubiertas con aislamiento con espuma elastomérica con

espesores conforme a lo indicado en el RITE con recubrimiento de aluminio, conexión a la cen-

tral de control y  regulación incluyendo pp de canalizaciones y  cableado, conexión a chimenea

con pp de piezas de empalme y enlace entre la caldera y  la chimenea, pp de conexiones a la

red de alimentación de gas natural, accesorios incluidos en el esquema de principio de la instala-

ción; manómetros, presostatos, sondas y accesorios, mano de obra y  material aux iliar necesa-

rio. Medida la unidad probada y puesta en marcha por la empresa suministradora del equipo.

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS

con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GBGNS        u   INTERACUMULADOR A.C.S. 200 l ADISA  ACFI1-V 200                 1.161,17

Suministro e instalaicón de Interacumulador vertical A.C.S 200 litros, marca ADISA modelo AC-

FIX1-V 200, o equivalente. Intercumulador con capacidad de 200 litros, v itrificado, ACS = 8 bar

(sp=6bar), para una temperatura máxima de 90ºC, con aislamiento de PU inyectado y acabado

en skay, con boca de inspección DN1000 dotado de serpentiín fijo con una potencia de 36 kW.

Totalmente instalada la unidad incluso llaves de corte en las conexiones de serpentín de alimenta-

ción, salida y  desagüe, válvula de seguridad, termómetro, sondas pp de accesorios y  tuberías

de conexión, todas ellas recubiertas con aislamiento con espuma elastomérica con espesores

conforme a lo indicado en el RITE con recubrimiento de aluminio y  resto de elementos incluidos

en el esquema de principio del proyecto, con pp de conexiones a la red de alimentación ex istente

y la la de alimentación desde calderas, mano de obra y  material aux iliar. Medida la unidad pro-

bada y puesta en marcha por la empresa suministradora del equipo.

MIL CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE

CÉNTIMOS

E22TAE020    u   TERMO ELÉCTRICO 50 l.                                           484,30

Suminstro e instalación de termo eléctrico de 50 l., marca JUNKERS del modelo ES 50 5E, o

equivalente. de 50 litros de capacidad, con control electrónico, para instalación vertical u horizon-

tal dotado de resistencia eléctrica envainada, con posibilidad de elección de temperatura deseada

con control grado a grado.  De acero v itrificado, con ajuste de temperatura hasta 70ºC, con aisla-

miento de poliuretano sin CFC, display indicador de temperatura, protección por ánodo de mag-

nesio, botón ON/OFF. Con dimensiones 585 x  486 mm y potencia electrica: 1,6 kW con un

tiempo de calentamiento de1h 49 min, con válvula de seguridad. totlamente instalado, incluso lla-

ves de corte y  latiguillos, soportes, anclajes y  pp de alimentación y  conexión eléctrica desde la

toma de corriente más próx ima, realizada con cable 3x2.5 mm2 y tubo de acero galvanizado de

20 mm.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con

TREINTA CÉNTIMOS
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003.01.10    m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              233,42

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro inte-

rior, marca DINAK modelo DP200, fabricada interior y  exteriormente en acero inox idable, homo-

logada. La partida incluye el tramo desde la salida de la caldera hasta la chimenea, piezas de en-

lace, registros de limpieza y comprobación y  sombrerete de salida antiv iento, según descripción

de memoria incluyendo pirostatos para medición de la calidad de humos en la salida. Totalmente

instalada y terminada la unidad, incluso anclajes y  soportes, medida por metro instalado de chi-

menea.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 014.02 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS                                     

003.01.03    u   MONTAJE DE RADIADOR DESMONTADO                                  19,88

Montaje de radiador prev iamente desmontado para su reparación, incluyendo reparación de fija-

ciones ex itentes y  conexión a las redes de impulsión y  retorno con pp de tubería necesaria para

su instalación, hasta una longitud máxima de 1,0 m. Totalmente instalada incluso corte de tubería,

pp de material de sellado y estanquidad de tipo teflón, mano de obra y  material aux iliar necesario

para la instalación.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

003.01.04    u   INSTALACION VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                41,44

Instalación de válvula termostática 3/8"- 1/2", de escuadra, para conexión de entrada a radiador,

incluyendo válvula termostática de doble reglaje, cabezal termostático, detentor y  adaptador de

cobre o acero. Totalmente instalada incluso corte de tubería, pp de material de sellado y  estanqui-

dad de tipo teflón, mano de obra y  material aux iliar segun descripción de memoria de proyecto.

Nota: para la instalación del manguito no se prevé el desmontado del radiador.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

003.01.05    u   INSTALACION MANGUITO ELECTROLITICO                              27,30

Instalación de manguito electrolítico en conexión entre redes o materiales de diferente conductiv i-

dad insertando un manguito de material plástico o teflón antielectrolisisis con recubrimiento de co-

bre, roscado en ambos extremos incluyendo aterrajado y roscado de la tubería de hierro, pieza

de enlace de latón con la tubería de cobre, roscada al manguito y  conexión de la tubería de cobre

existente soldada a la pieza anteiror. Totalmente instalada incluso corte de tubería, pp de tubería

necesaria para la conexión y  material de sellado y estanquidad de tipo teflón, mano de obra y

material aux iliar. Nota: para la instalación del manguito no se prevé el desmontado del radiador.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

003.01.11    u   PURGADOR AUTOMÁTICO                                             57,92

Suministro e instalación de purgador automatico situado en la parte más elevada de los circuitos

de calefacción. Totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 014.03 CIRCULADORES Y VASOS DE EXPANSIÓN                               

GGVCNBG      U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 40/160                        3.799,37

Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 40-160, o equi-

valente. Electrobomba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspira-

ción e impulsión dispuestas en línea y de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial

cerrado, con compensación hidráulica por taladros en lado impulsión y  anillos rozantes intercam-

biables y  estanqueidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero inox idable. Con mo-

tor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimentación

de red 3 x  380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armó-

nicos (DC) integrado en el circuito del variador, controlador de proceso PID, puerto de comunica-

ciones RS 485, reducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección au-

tomática contra sobrecarga, exceso de temperatura, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio

de corriente, falta de fase, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tierra, con tres señales de control

disponibles: Referencia (0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  velocidad variable/velocidad cons-

tante 50Hz (ON/OFF) y  2 señales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de

fallo (Relé NA/NC Máx. 250V 5A). Totalmente instalada y conectada al circuito correspondiente,

incluyendo bridas de conexión, llaves de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluyendo pp

de alimentación eléctrica desde el cuadro eléctrico con conductores de sección 3x2,5 mm2 y co-

nexión al sistema de regulación y  control, mano de obra y  material aux iliar. Todo ello montado y

conexionado tal como figura en el Esquema de Principio de la Instalación. Probada la unidad. La

partida incluye la elaboración de planos de taller para ubicación de colectores, bombas y resto de

equipos prev io a la instalación.

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS

con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

GGVCDNBG     U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 50/200                        4.593,12

Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 50-200, o equi-

valente. Electrobomba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspira-

ción e impulsión dispuestas en línea y de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial

cerrado, con compensación hidráulica por taladros en lado impulsión y  anillos rozantes intercam-

biables y  estanqueidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero inox idable. Con mo-

tor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimentación

de red 3 x  380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armó-

nicos (DC) integrado en el circuito del variador, controlador de proceso PID, puerto de comunica-

ciones RS 485, reducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección au-

tomática contra sobrecarga, exceso de temperatura, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio

de corriente, falta de fase, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tierra, con tres señales de control

disponibles: Referencia (0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  velocidad variable/velocidad cons-

tante 50Hz (ON/OFF) y  2 señales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de

fallo (Relé NA/NC Máx. 250V 5A). Totalmente instalada y conectada al circuito correspondiente,

incluyendo bridas de conexión, llaves de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluyendo pp

de alimentación eléctrica desde el cuadro eléctrico con conductores de sección 3x2,5 mm2 y co-

nexión al sistema de regulación y  control, mano de obra y  material aux iliar. Todo ello montado y

conexionado tal como figura en el Esquema de Principio de la Instalación. Probada la unidad. La

partida incluye la elaboración de planos de taller para ubicación de colectores, bombas y resto de

equipos prev io a la instalación.

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con

DOCE CÉNTIMOS
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GGVCDG       U   CIRCULADOR DOBLE EBARA ELINE-D-VS 50/250                        5.531,54

Suministro e instalación de circulador marca EBARA modelo ELINE-D-VS doble 50-250, o equi-

valente. Electrobomba formada por un cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspira-

ción e impulsión dispuestas en línea y de iguales dimensiones, con impulsor radial o semiax ial

cerrado, con compensación hidráulica por taladros en lado impulsión y  anillos rozantes intercam-

biables y  estanqueidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero inox idable. Con mo-

tor trifásico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW, de 4 polos, grado de protección IP 55, alimentación

de red 3 x  380-480V, 50/60Hz, filtro de radiofrecuencia (RFI) clase 1A (Industrial), filtro de armó-

nicos (DC) integrado en el circuito del variador, controlador de proceso PID, puerto de comunica-

ciones RS 485, reducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable y  protección au-

tomática contra sobrecarga, exceso de temperatura, caída de tensión, sobretensión, desequilibrio

de corriente, falta de fase, cortocircuito y  fallo de aislamiento a tierra, con tres señales de control

disponibles: Referencia (0-10V), marcha/paro (ON/OFF) y  velocidad variable/velocidad cons-

tante 50Hz (ON/OFF) y  2 señales de salida disponibles: Velocidad real (4-20mA) y  estado de

fallo (Relé NA/NC Máx. 250V 5A). Totalmente instalada y conectada al circuito correspondiente,

incluyendo bridas de conexión, llaves de corte, filtro y  manguitos antiv ibratorios. incluyendo pp

de alimentación eléctrica desde el cuadro eléctrico con conductores de sección 3x2,5 mm2 y co-

nexión al sistema de regulación y  control, mano de obra y  material aux iliar. Todo ello montado y

conexionado tal como figura en el Esquema de Principio de la Instalación. Probada la unidad. La

partida incluye la elaboración de planos de taller para ubicación de colectores, bombas y resto de

equipos prev io a la instalación.

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FDDFDF       U   VASO DE EXPASION CERRADO 25 l                                   217,51

Suministro e instalación de vaso de expasión cerrado de 25 l de capacidad, 425 mm de altura,

320 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y  10 bar de presión. Totalmente instalado y

conectado conforme al esquema de principio del proyecto, con manómetro con baño de glicerina

y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de

presión de 0 a 5 bar., incluso mano de obra y  material aux iiar necesario, soportes y  latiguillos de

conexión.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 014.04 TUBERÍAS Y LLAVES                                               

DGDD         u   COLECTOR AGUJA HIDRAULICA 12" VERTICAL                          1.263,56

Suministro y  montaje de aguja hidráulica o colector común de 12 pulgadas para la instalación de

calefacción y  ACS, de tipo vertical, aislado con recubrimiento de aluminio con espesores según

RITE, dotado de pies de soporte y  dos bocas de entrada y salida de circuito primario y  cuatro

bocas de salida/entrada para circuitos secundarios, según detalle del esquema de principio. Total-

mente instalada y probada la unidad incluso conexiones a las redes hidráulicas de nueva crea-

ción, con pp de tuberías de enlace para llenado y  desagüe, pp de accesorios incluidos en el es-

quema de principio de la instalación; manómetros, presostatos, sondas y tuberías de conexión,

todas ellas recubiertas con aislamiento con espuma elastomérica con espesores conforme a lo in-

dicado en el RITE con recubrimiento de aluminio, incluyendo mano de obra y  material aux iliar

necesario. Medida la unidad probada y puesta en marcha.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEDDFD       u   COLECTOR ACERO DIN 2440 5" - 3/4 ENTRADAS                       400,39

Suministro, formación e instalación de colector de acero negro DIN 2440 de 5" de diámetro, de

1,5/2,0 m de longitud, dotado de 3/4 entradas, aislado con coquilla de espuma elastomérica de 40

mm de espesor recubierta de aluminio. totlament einstlaado y conectado a las redes hidráulicas

incluso sportes, fijaciones, mano de obra y  material necesario para su instalación.

CUATROCIENTOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

E22NVE030    u   VÁLVULA DE ESFERA 1"/1.1/2 PN-10                                21,31

Suministro e instalaicón de válvula de esfera PN-10 de 1" o 1.1/2", instalada, i/pequeño material

y  accesorios.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E22NVE032    u   VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                      84,97

Suminstro e instalación de válvula de esfera PN-10 de 2.1/2", instalada, i/pequeño material y  ac-

cesorios.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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E22NVE035    u   VÁLVULA DE ESFERA 2.1/2" PN-10                                  130,25

SSuministro e instalación de válvula de esfera PN-10 de 2.1/2", instalada, i/pequeño material y

accesorios.

CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E22NVE040    u   VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10                                      161,56

Suministro e instalación de válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y  acce-

sorios.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E22NVR010    u   VALV.RETENCIÓN 1"/1 1/2" PN-10/16                               58,11

Suministro e instalación de válvula de retención PN-10/16 de 1"-  1 1/2", instalada, i/pequeño

material y  accesorios.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E22NVR011    u   VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      94,96

Suministro e instalación de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño mate-

rial y  accesorios.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E22NVR012    u   VALV.RETENCIÓN 2.1/2" PN-10/16                                  112,28

Suministro e instalación de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño mate-

rial y  accesorios.

CIENTO DOCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E22NVT009    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1" - 1.1/2"                                607,62

Suministro e instalación de válvula de tres v ías de 1-1.1/2", instalada, i/servomotor, pequeño

material y  accesorios, conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conexio-

nes, cableado y tubo, mano de obra y  material aux iliar necesario. Terminada y probada la uni-

dad.

SEISCIENTOS SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

E22NVT010    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"                                         719,88

Suministro e instalación de válvula de tres v ías de 2", instalada, i/servomotor, pequeño material

y  accesorios, conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conexiones, cablea-

do y tubo, mano de obra y  material aux iliar necesario. Terminada y probada la unidad.

SETECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E22NVT020    u   VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"                                     773,09

Suministro e instalación de válvula de tres v ías de 2 1/2", instalada, i/servomotor, pequeño ma-

terial y  accesorios, conectada a la instalación de control y  de alimentación i/pp de conexiones,

cableado y tubo, mano de obra y  material aux iliar necesario. Terminada y probada la unidad

SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NUEVE

CÉNTIMOS

E22NVR080    u   ANTIVIBRADOR DN-50/75 PN-10                                     44,41

Suministro e instalación de Antiv ibrador elástico DN-50-75 PN-10 instalado, i/pequeño material y

accesorios.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

E22NVR100    u   FILTRO EN Y DN-50-75/PN-16                                      65,71

Suministro eintalación de Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros

s/UNE 2533 DN-50-75 PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

E22NTN050    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1-1 1/4"                              48,23

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1-1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y

demás accesorios, aislada con coquilla de lana de v idrio, instalada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E22NTN070    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2" AISLADA                            54,73

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  de-

más accesorios, Totalmente instalada y conectada a los circuitos hidráulicos, incluso mano de

obra y  material aux iiar necesario para su instalación .

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

E22NTN080    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2.1/2" AISLADA                        72,45

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2.1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y

demás accesorios, aislada con coquilla de espuma elastomérica recubierta de aluminio. Total-

mente instalada y conectada a los circuitos hidráulicos, incluso mano de obra y  material aux iiar

necesario para su instalación .

SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

E22NTN090    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3" AISLADA                            87,08

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  de-

más accesorios, aislada con coquilla de espuma elastomérica recubierta de aluminio. totalmente

instalada y conectada a los circuitos hidráulicos, incluso mano de obra y  material aux iiar necesa-

rio para su instalación .

OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.05.01.05  m   TUBERÍA POLIBUTILENO 28 mm 1" AISLADA                           19,70

Suministro e instalación de Tubería de polibutileno de 28 mm de diámetro, colocada enterrada en

el enlace entre la sala de calderas y  el depósito interacumulador y  fijada al paramento en tramos

interiores, formada por tubo de polibutileno (PB) NUEVA TERRAIN o equivalente, de 28 mm de

diámetro exterior, para unión por para unión por  sistema push-fit, PN=20 atm (serie 5), en tramo

recto, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría, caliente o climatización, con

p.p. de piezas especiales de polibutileno, y  aislamiento con coquilla de lana mineral de 40 mm de

espesor con protección superficial con banda o cinta de alumnio, instalada, probada a 20 kg/cm2.

de presión, funcionando, Incluso p/p de creación y  tapado de zanja, conjunta con el resto de ins-

talaciones, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-

dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), incluso mano de obra y  material aux iliar.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 014.05 SISTEMA DE CONTROL                                              

SSDDSD       u   KIT CASCADA OCI 345                                             169,45

Suministro e instalación de kit cascada de la firma SIEMENS del modelo OCI 345, o equivalen-

te. Para funcionamiento alternativo y  en su caso simultáneo de las calderas prev istas, capaz de

evaluar las horas de funcionamiento de funcionamiento de cada caldera haciendo que ambas fun-

cionen de tal forma que su uso sea equivalente a lo largo del tiempo y adaptar la potencia de mo-

dulación de las calderas a las demandas reales de cada momento. Totalmente instalado incluso

mano de obra y  material aux iliar para su instalación incluyendo pp de conductores de conexión a

los elementos del sistema de control.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

SSDDSDDFF    u   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA L:150                142,72

Suministro e instalación de sonda de tempoeratura de inmersión para el control de los circuitos

primarios de las dos calderas y  los cuatro circuitos secundarios de la firma Ygnis del modelo

QAZ36, o equivalente , suministradas con cable de PVC y sonda de tipo NTC (10komega a

25ºC) de inmersión, para montaje dentro de vaina y  lectura de temperatura, incluida vaina de la-

tón L:150 mm con rosca 1/2” Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para

su instalación incluyendo pp de conductores de conexión a los elementos del sistema de control.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

SDVDVF       u   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION C/ VAINA INOX l:100           181,04

Suministro e instalación de sonda de tempoeratura de inmersión para el control de los circuitos

primarios de las dos calderas y  los cuatro circuitos secundarios de la firma Ygnis del modelo

QAZ36, o equivalente , suministradas con cable de PVC y sonda de tipo NTC (10komega a

25ºC) de inmersión, para montaje dentro de vaina y  lectura de temperatura, incluida vaina de

acero inox idable L:100 mm con rosca 1/2” Totalmente instalado incluso mano de obra y  material

aux iliar para su instalación incluyendo pp de conductores de conexión a los elementos del siste-

ma de control.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con CUATRO

CÉNTIMOS
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SDVDREGVF    u   SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR                                   131,65

Suministro e instalación de sonda de temperatura exterior para el control de los circuitos primarios

de las dos calderas BAXI, del modelo QAC 34, o equivalente. Totalmente instalado incluso ma-

no de obra y  material aux iliar para su instalación incluyendo pp de conductores de conexión a

los elementos del sistema de control.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

SDVDREGCS    u   KIT 1º CTO CALEFACCIÓN AGU2.550 + BUS AGU2.110                  328,03

Suministro e instalación de sonda de Kits de control y  gestión del sistema de calefacción y  ACS.

Para la gestión del sistema de calefacción y  la regulación multizona de las Calderas de primer

circuito de la firma BAXI del modelo AGU2.550, o equivalente, dotada de un cable bus

(AGU2.110), integrable en la Caldera para la gestión de un circuito de baja temperatura (válvula

mezcladora, bomba dobles y  sonda de temperatura) o hasta 3 de alta temperatura (control de vál-

vula / bomba zona), la gestión de la instalación solar o la gestión remota de la caldera mediante

una señal 0-10 V. Totalmente instalado incluso mano de obra y  material aux iliar para su instala-

ción incluyendo pp de conductores de conexión a los elementos del sistema de control.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con TRES

CÉNTIMOS

SDVDREDS     u   KIT CTO ADICIONAL CALEFACCIÓN AGU2.550                          303,34

Suministro e instalación de sonda de Kits de control y  gestión del sistema de calefacción y  ACS.

Para la gestión del sistema de calefacción y  la regulación multizona de las Calderas de primer

circuito de la firma BAXI del modelo AGU2.550, o equivalente, integrable en la Caldera para la

gestión de un circuito de baja temperatura (válvula mezcladora, bomba dobles y  sonda de tempe-

ratura) o hasta 3 de alta temperatura (control de válvula / bomba zona), la gestión de la instala-

ción solar o la gestión remota de la caldera mediante una señal 0-10 V. Totalmente instalado in-

cluso mano de obra y  material aux iliar para su instalación incluyendo pp de conductores de co-

nexión a los elementos del sistema de control.

TRESCIENTOS TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 014.06 DOCUMENTACIÓN                                                   

HGVH         u   BOLETÍN Y DOCUMENTACION TÉCNICA                                 982,82

Documentación técnica ex igible para legalización de la instalación de calefacción modificada, pa-

ra tramitación ante cualquier administración local, autonómica o estatal. Incluyendo certificados y

garantías de los equipos instalados.

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 015 GAS                                                             

003.02.08    u   INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 360 mbar 1.1/2" N/C       350,62

Instalación de una electroválvula automática de 1.1/2", con presión de entrada máxima de 360

mbares, en posición normalmente cerrada, comandando su apertura por la centralita de la control

de la caldera y  por las sondas de la centralita electrónica de detección de fugas, incluyendo pul-

sador de rearme manual en el inteiror de la sala de calderas. Totalmente instalada incluso pp de

lineas de alimentación y  actuación sobre la válvula, mano de obra y  material aux iliar.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

PSUGHSF          CONTADOR GAS NATURAL G-25                                       975,52

Suministro e instalación de contador de gas natural, homologado, marca firma KROMSCHROE-

DER, modelo BK-G25 & BK-G25T, o equivalente, para verificación de consumos particulares.

Totalmente instalado entre llaves de corte incluso elementos de fijación y  pp de tuberías para

adaptación a la posición de contador, mano de obra y  material necesario para su instalación.

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PSUGRTUESF       CONTADOR GAS NATURAL G-16                                       579,20

Suministro e instalación de contador de gas natural, homologado, marca firma KROMSCHROE-

DER, modelo BK-G16, o equivalente, para verificación de consumos particulares. Totalmente

instalado entre llaves de corte incluso elementos de fijación y  pp de tuberías para adaptación a la

posición de contador, mano de obra y  material necesario para su instalación.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS

16.06.06     m   TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.                                46,85

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras,

i/p.p de accesorios y  pruebas de presión.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

16.06.07     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1.1/2" S/SOLD.                                27,66

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1.1/2", para instalaciones receptoras,

i/p.p de accesorios y  pruebas de presión.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06.08     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.                                27,64

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,

i/p.p de accesorios y  pruebas de presión.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

003.02.09    u   VÁLVULA GAS D=1.1/2"                                            101,35

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1.1/2", i/p.p. de accesorios de

conexión con la tubería.

CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.06.11     u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            81,14

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de

conexión con la tubería.

OCHENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

003.02.11    u   REGULADORES DE FUNCIONAMIENTO BP 22 mbar                        45,64

Suministro e instalación de regulador de presión con válvula de seguridad por exceso de presión

de 300 mbar de presión máxima y rearme manual, 100 mbar de presión de entrada y 22 mbar

de presión de salida, marca MADAS modelo RG/2MB o equivalente, totalmente instalada en

acometida a calderas, incluso mano de obra y  material aux iliar.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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16.07.01     u   BOLETÍN, DOCUMENTACIÓN Y REALIZACION DE PRUEBAS DE GAS          577,34

Realización de pruebas parciales y  finales de la instalación de gas natural conforme a la regla-

mentación aplicable, incluso presentación de la documentación para la legalización de la instala-

ción completa de Gas Natural incluyendo boletín de instalación. Las pruebas a realizar serán:

Prueba de estanquidad general según UNE 60670:2014

Prueba específica de redes enterradas; de resistencia mecánica según UNE-EN 12327 y apar-

tado 7.4 de la norma UNE 60311, de estanquidad y prueba conjunta mecánica y  de estanquidad

Prueba de control de soldaduras

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la em-

presa adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumpli-

miento de la normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una

vez finalizado. En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata,

a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 016 INCENDIOS                                                       

SUBCAPÍTULO 016..01 ACOMETIDA, GRUPO DE PRESIÓN y RED DE BIES                       

001.01.11    u   DESMONTADO BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA SIN RECUPERACIÓN          39,71

Desmontado y retirada de BIE ex istente, sin recuperación, instalada en interior, con un peso de

hasta 100 kg, con traslado y carga por medios manuales, incluyendo la  pp. de desconexión de

los circuitos hidráulicos, desmontaje y  retirada de accesorios ex istentes: anclajes, soportes, tube-

rías y  demás elementos. Totalmente terminada la unidad, incluso mano de obra y  medios auxilia-

res necesarios, limpieza, y  reparación de la superfice afectada, carga, descarga y traslado de

elementos, accesorios y  escombros generados sobre camión, para posterior transporte a verte-

dero o planta de reciclaje, incluidos en la partida, con canon de gestión del residuo.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

19.01.01.01  u   ACOMETIDA DN75/90 mm - 2" POLIETILENO                           169,05

Acometida a la red general municipal de agua DN75/90 mm, prev isiblemente, exclusiva para la

red de PCI, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 50 mm de

diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón,

enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y  ac-

cesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO

CÉNTIMOS

19.01.01.02  u   CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 50-2" EN ARMARIO                    946,86

Contador de agua de chorro múltiple clase B de 2", colocado en armario de acometida, conexio-

nado al ramal de acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas

de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención, filtro y  demás material aux iliar, montado y

funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometi-

da, ni la red interior. s/CTE-HS-4. La partida incluye la reforma de la valla de ubicación del con-

tador y  la instalación d euna "T" de derivación en el armario de acometida para la hipercloración

del sistema para el tratamiento antilegionella.

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.01.01.03  m   TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 2"                            18,27

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal,

de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble

con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, tendida en instala-

ción enterrada desde el armario de acometida hasta el aljibe y  desde este hasta el grupo de pre-

sión de PCI, colocada la red en zanja de 50 cm de profundidad, sobre una cama de arena de río

de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente con la mis-

ma arena; con p.p. de medios auxiliares necesarios, incluida la excavación y  el posterior tapado

de la zanja. Totalmente instalada y terminada la unidad funcionando, con protección superficial

con coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. s/CTE-HS-4.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

003.02.05    u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm                               98,30

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Co-

locada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluida la

excavación y  el relleno perimetral posterior, para instalación de acometida de agua al aljibe. To-

talmente instalada incluso mano de obra y  material aux iliar

NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E20VC060     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN50 mm                                    147,92

Suministro y  colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm) de diámetro, de fundi-

ción, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

19.01.01.05  u   VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS 2" LLENADO DEPÓSITO              641,01

Válvula de dos v ías motorizada de 2", instalada en tubería de PE, con servomotor, situada a la

entrada del aljibe de incendios, comandada por sondas de nivel del depósito general, incluso pie-

zas de transición, pequeño material y  accesorios. Totalmente montada, conexionada hidraúlica y

electricamente al hidronivel, probada, incluyendo mano de obra y  material aux iliar necesario.

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con UN

CÉNTIMOS
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19.01.01.06  u   HIDRONIVELCONTROL LLENADO DEPÓSITO                              248,97

Suministro e instalación de Hidronivel para control de llenado de depósito de agua de red de

PCI, constituido por un cable flex ible de acero inox idable con longitud de llenado máximo y lle-

nado mínimo, terminado en ampolla de v idrio con base de mercurio, para mando sobre válvula

motorizada de llenado. Totalmente montada, conexionada hidraúlica y  electricamente y  probada,

mano de obra y  material aux iliar necesario.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E26FDD140    u   DEPÓSITO POLIESTER 15 m3. HORIZONTAL ENTERRADO.                 3.674,29

Sumnistro e instalación de depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal refor-

zado para enterrar, de 15.000 litros, Marca LAPESA modelo LF 15, o equivalente, con una ca-

pacidad de 15.000 litros. Depósito atmosférico de simple pared para instalación enterrada cons-

truido en chapa de acero de alta resistencia según EN 1025, con dimensiones y  características

de acuerdo a las normas UNE 62350-1. 4300 mm de largo y  2.200 m de diámetro. Dispone de

tornillería de acero cincado en las bocas de inspección, con acabado exterior con granallado has-

ta grado SA-2-1/2 y  recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al de-

rrame, formado por una capa gruesa de poliuretano con un espesor mínimo de 600 micras, y

acabado interior limpio. totalmente instalado y conectado a las redes de llenado y de aspiración,

incluida la  excavación y  el relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS

con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.01.01.10  u   GRUPO PCI EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ+ JOCKEY O EQUIVALENTE    4.592,60

Grupo contra incendios, EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ según norma UNE 23500-2012

ANEXO C.Incluyendo los siguientes elementos:

- Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6/4 , multietapa horizontal de una entrada, cuerpo

de impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración ax ial y  boca de impul-

sión hacia arriba,impulsores y  cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI

304,estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/EPDM, eje de ACERO

INOXIDABLE AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aisla-

miento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a

400 V III, 50 Hz, .

- Bomba auxiliar jockey CVM A/12 , de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa ex-

terior de acero inox idable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e

impulsión y  contrabridas de hierro fundido, impulsores y  difusores de policarbonato con fibra de

v idrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,

protección IP 44 ;

- Depósito hidroneumático de 24/8.

- Bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y  de aislamiento para cada bomba y para el

colector de pruebas incluyendo presostatos de control y  elementos accesorios S/ UNE 23500

Totalmente instalado incluyendo: manómetros; presostatos; colector común de impulsión y  colec-

tor de pruebas en acero negro DN DN50 S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros

eléctricos de fuerza y  control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico

para cuadro eléctrico y  silenciador. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con im-

primación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica, mano de obra y  material aux iliar.

Medida la unidad instalada y probada segun UNE 23500. Incluye bancada de inercia

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con

SESENTA CÉNTIMOS

19.01.01.11  m   TUBO POLIETILENO RED BIEs DN50 mm 2"                            17,09

Suministro e instalación de tubería de distribución horizontal para alimentación de BIEs, realizada

en tradado superficial o enterrado con tubería de polietileno sanitario, de 50 mm (2") de diámetro

nominal, marca AMBER modelo ECO-SIS FIRE PN 16 SR 11, o equivalente, de alta densidad

con capa exterior de PE 100-RC y capa interna con contenido antimicrobiano, fabricado según

UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para distribución horizontal de la red de BIEs, con

p.p. de piezas especiales de polipropileno PN 16 con enlace entre tuberías y  entre tuberías y  ac-

cesorios por termofusión con manguitos incluido en el precio. Totalmente instalada, conectada,

probada a una presión de 12 Atm y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, con pro-

tección superficial con coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. s/CTE-HS-4.

DIECISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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19.01.01.12  m   TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"                                 36,27

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de

agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,

prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero, in-

cluso enlace con los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito, aislamiento si es necesa-

rio, pruebas de estanqueidad y de serv icio.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19.01.01.13  m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                43,31

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de

agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,

prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero, in-

cluso enlace con los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito, aislamiento si es necesa-

rio, pruebas de estanqueidad y de serv icio.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

19.01.01.14  u   B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 458,89

Boca de incendio equipada (B.I.E.) marca COFEM C4 o equivalente, dispuesta en el inteiror de

un armario abatible con la puerta de la misma firma, compuesta por armario horizontal de chapa

de acero 476x660x260 mm. en acero inox, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cua-

dradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por

medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diá-

metro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta del indicativo de manguera. Medida la uni-

dad instalada incluyendo el enlace con los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito,

pruebas de estanqueidad y de serv icio, todo ello conforme a la definición de memoria de proyec-

to.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.01.15  u   B.I.E. 25mmx30 m. ARM. ABATIBLE                                 500,53

Boca de incendio equipada (B.I.E.) marca COFEM B330 o equivalente, dispuesta en el inteiror

de un armario abatible con la puerta de la misma firma, compuesta por armario horizontal de cha-

pa de acero 680x660x245 mm. en acero inox, con puerta de acero inox idable y  cerradura de

cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada

por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de

diámetro y  30 m de longitud, con inscripción sobre puerta del indicativo de manguera. Medida la

unidad instalada incluyendo el enlace con los elementos ex istentes, llaves de cierre en circuito,

pruebas de estanqueidad y de serv icio, todo ello conforme a la definición de memoria de proyec-

to.

QUINIENTOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES

CÉNTIMOS

19.01.01.18  u   BOLETÍN Y DOCUMENTACIÓN SIST. EXTINCIÓN CONVENCIONAL            463,20

Documentación técnica ex igible  de la instalación de protección contra incendios para tramitación

ante cualquier administración local, autonómica o estatal. Incluyendo certificados y  garantías de

los equipos instalados.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 016.03 SUSTITUCIÓN E INCLUSION DE EXTINTORES                           

19.01.01.16  u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC ARMARIO                          133,50

Suministro e instalación de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia

34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con di-

fusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Situado en el inteiror de un armario, marca CO-

FEM modelo AEXPPCI o equivalente de 300 x 610 x 245 mm. Medida la unidad instalada. La

partida incluye la retirada de los equipos ex istentes.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

19.01.01.17  u   EXTINTOR CO2 5 kg. ARMARIO                                      202,46

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en

acero, con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-

NOR. Situado en el interior de un armario, marca COFEM modelo AEXCO2, o equivalente, de

280 x 650 x 200 mm. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 016.04 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMATICA                                 

E26FHC500    u   SISTEMA EXTINCION COCINAS GUARDEX AEX/SFK 14,5                  2.913,26

Suministro e instalación de sistema de extinción automático para cocinas, marca Aguilera electró-

nica modelo AEX/SFK 14.5, o equivalente, Sistema de detección y  extinción para cocinas in-

dustriales basado en un tubo sensor lineal termo-sensible que actúa automáticamente al entrar en

contacto con las llamas o el calor que trabaja como detector lineal de temperatura en todo su re-

corrido, flex ible y  que permite su instalación a lo largo de la cocina: campana, filtros o conductos,

apto para aplicación a hornos comerciales, filtros de campanas, freidoras y  grills, parrillas de gas,

eléctricas, de leña, de piedra o sintéticas, asadores de leña y asadores verticales, quemadores y

conductos. Con un sistema de ex tinción formado por un cilindro de 20 litros con herraje de suje-

ción del cilindro, una válvula de disparo con manómetro incorporado, 14,5 litros de agente extin-

tor GUARDEX de tipo “humectante” basado en sales de potasio, con bajo pH, recomendado pa-

ra la ex tinción de fuegos generados por grasas y  aceites formando una capa superficial sobre

ellos, y  un sistema de detección lineal mediante tubo sensor de temperatura, 15 metros de tubería

con manómetro final de línea.  Medida la unidad instalada  y  probada por el suministrador del sis-

tema.

DOS MIL NOVECIENTOS TRECE  EUROS con VEINTISEIS

CÉNTIMOS

E26FHC501    u   ACTUADOR MANUAL CON SWITCH                                      526,52

Suministro e instalación de Actuador manual para el sistema lineal de detección marca Aguilera

electrónica modelo AEX/SFKPS, o equivalente, con sensor de presión con salida por relé para

la realización de maniobras. Medida la unidad instalada y conectada al sistema de extinción para

puesta en marcha manual del sistema, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para la

instalación, probada por el suministrador del sistema.

QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

19.01.02.09  m   TUBERÍA ACERO INOXIDABLE DN22 mm 1"                             15,71

Suministro e instalación de Tubería de acero inox idable de 1" (22 mm) de diámetro nominal, en

instalaciones de sistemas de extinción automática con cilindros de GUARDEX, con p.p. de pie-

zas especiales en acero inox idable, funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, Ins-

talada y conectada al sistema de extinción y  a los difusores, incluso pp de anclajes y  sujeccio-

nes y  pruebas de presión, mano de obra y  material aux iliar necesario.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.02.04  u   DIFUSOR 2 CAUDALES DIRECCIONAL 3/8"H (Conducto)                 63,78

Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de dos caudales direccional

3/8" hembra. marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD2D o equivalente, insta-

lada en posición vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable AISI

304 con rosca. Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de extinción

por nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación. Medi-

da la unidad conectada a las redes de extinción, incluso pruebas.

SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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GFBSB        u   DIFUSOR 1 CAUDAL DIRECCIONAL 3/8"H (Plenum)                     63,78

Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de un caudal direccional 3/8"

hembra.. marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD1D o equivalente, instalada

en posición vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable AISI 304

con rosca. Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de extinción por

nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación. Medida la

unidad conectada a las redes de extinción, incluso pruebas.

SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

GFBSBFD      u   DIFUSOR 2 CAUDALES COBERTURA ALTA 3/8"H (Freidoras)             63,78

Suministro e instalación de Difusor acero inox idable de descarga de dos caudales con cobertura

alta 3/8" hembra, marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD2G o equivalente,

instalada en posición vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable

AISI 304 con rosca. Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de ex-

tinción por nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación.

Medida la unidad conectada a las redes de extinción, incluso pruebas.

SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

GFBSBGHHD    u   DIFUSOR 1 CAUDAL COBERTURA ALTA 3/8"H (Fuegos y plancha)        63,78

Suministro e instalación de Difusor de acero inox idable de descarga de un caudal con cobertura

alta 3/8" hembra, marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo AEX/SFKD1G o equivalente,

instalada en posición vertical en la red de extinción automática, construido en acero inox idable

AISI 304 con rosca. Totalmente instalado y conectado a la red de distribución del sistema de ex-

tinción por nebulización con pp de mano de obra y  material aux iliar necesario para la instalación.

Medida la unidad conectada a las redes de extinción, incluso pruebas.

SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

19.01.02.11  u   PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACION SIST. EXTINCIÓN AUTOMÁTICA      292,30

Puesta en marcha y legalización del sistema de extinción automática realizado por el suministra-

dor del sistema con calibración de los puntos de descarga, conexión y  programación del conjunto

incluyendo curso de información al usuario del funcionamiento y  de las condiciones de manteni-

miento del mismo, incluso emisión de informes de validación y  emisión del certificado de la insta-

lación final. Nota El sistema y los difusores deberán ser recalculados en la fase de ejecución ma-

terial verificando su posición y  diámetro según las condiciones definitivas de instalación.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 016.05 REFORMA INSTALACION DE DETECCIÓN                                

VGFSNGF      u   LEVANTADO DETECTORES Y PULSADORES INSTALACIÓN DE DETECCIÓN      14,48

Levantado de aparatos de detección de incendios; detectores, pulsadores, campanas de alarma,

por medios manuales, sin recuperación para su sustitución, incluso desconexiones, conservando

la instalación de conductores de enlace de elementos asociada, procediendo al grapado en el for-

jado e identificación de los elementos para su posteiror disposición. Totalmente terminada la uni-

dad, incluso mano de obra y  medios auxiliares necesarios, limpieza y  reparación de la superficie

afectada.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

007.02.16    u   SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                       44,03

Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 100 dB

de potencia, marca AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/V-ASE 1SB o equivalente, para

uso interior, pintada en rojo. Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea de conexión a la

red ex istente con manguera con hilos 2x1,5 mm2 AGUILERA AE/MANG2RF30C libre de ha-

lógenos en tubo de PVC rígido M 16/gp9 gris libre de halógenos en trazados en falso techo y

empotrados y  de acero galvanizado en trazados v istos, mano de obra y  material aux iliar necesa-

rio. Medida la unidad conectada y programada en la central de detección ex istente por técnicos

especialistas en programación de redes, incluso pruebas y  emisión de informe de comprobación

de funcionamiento del sistema..

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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HFGHAFD      u   SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR                       44,03

Suministro e instalación de sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica,  de exte-

rior, de 100 dB de potencia, marca AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/V-ASFE 1SB o

equivalente, para uso interior, pintada en rojo. Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea

de conexión a la red ex istente con manguera con hilos 2x1,5 mm2 AGUILERA

AE/MANG2RF30C libre de halógenos en tubo de PVC rígido M 16/gp9 gris libre de halógenos

en trazados en falso techo y empotrados y  de acero galvanizado en trazados v istos, mano de

obra y  material aux iliar necesario. Medida la unidad conectada y programada en la central de de-

tección ex istente por técnicos especialistas en programación de redes, incluso pruebas y  emisión

de informe de comprobación de funcionamiento del sistema..

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

007.02.14    u   PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO CONVENCIONAL               62,24

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, en sistema convencional marca

AGUILERA ELECTRONICA modelo AV/P SAT o equivalente, adaptable al sistema ex istente,

cumpliendo UNE EN 54-11, instalado en el interior de una caja de ABS y constituido por un dis-

positivo que permite activarlo sin que se rompa la lámina de presión permitiendo su rearme e in-

cluyendo piloto testigo de funcionamiento llave de rearme, lámina de plástico calibrada y  led de

alarma, con dimensiones 98x95x39 mm, tensión de alimentación a 18/27 V y un consumo en

alarma y reposo de 10/16 mA . Totalmente instalado incluso montaje y  pp de línea de conexión a

la red ex istente con manguera con hilos 2x1,5 mm2 AGUILERA AE/MANG2RF30C libre de

halógenos en tubo de PVC rígido M 16/gp9 gris libre de halógenos en trazados en falso techo y

empotrados y  de acero galvanizado en trazados v istos, mano de obra y  material aux iliar necesa-

rio. Medida la unidad conectada y programada en la central de detección ex istente por técnicos

especialistas en programción de redes, incluso pruebas y emisión de informe de comprobación

de funcionamiento del sistema..

SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

007.02.15    m   CONDUCTOR DE BUCLE DE DETECCION SISTEMA CONVENCIONAL            9,94

Lazo de detección de incendios para sistema analógico o algorítmico marca AGUILERA ELEC-

TRONICA modelo AE/MANG2RF30C o equivalente, formado por manguera Bus de comunica-

ciones con un conductor trenzado entre 20 y  40 vueltas/metro y  apantallado de dos hilos, de

2x1,5 mm2, cero halógenos y baja emisión de humos, resistente al fuego, tendido en el interior

de un tubo de PVC rígido M 25/gp9 gris libre de halógenos en trazado enterrado desde el punto

de cponexión del lazo más próx imo hasta el gimnasio, tendido en el interior de la zanja de enlace

de BIEs u otras instalaciones. Totalmente instalado y conectado a los pulsadores y  sirenas pre-

v istos en el edifico de gimnasio, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 016.02 SEÑALÉTICA PROTECCION Y EVACUACIÓN                              

007.02.17    Ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               12,50

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado-

res....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según

norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

007.01.06    u   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   16,20

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direcciona-

les, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente

montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 017 INST.ESPECIALES                                                 

SUBCAPÍTULO 017.1 SEGURIDAD                                                       

FDGDFGADS    u   CENTRAL DE INTRUSIÓN INALÁMBRICA                                408,77

Suministro e instalación de central marca AJAX, modelo AJ-HUB-W, o equivalente. Central de

alarma inalámbrica para instalaciones antiintrusión con comunicación v ía Ethernet y /o GPRS pa-

ra superv isión bidireccional de detectores y  cámaras por radiofrecuencia siguiendo su propio pro-

tocolo, Jeweller, en la banda 868 MHz, obteniendo la certificación de Grado 2. Permite hasta 100

zonas inalámbricas, con posibilidad de agrupar hasta en 9 grupos diferentes, sobre los que se po-

drá realizar las diferentes acciones de armado, armado parcial, desarmado, con configuraciones

posibles tales como zona de 24 horas, zona con retardo de entrada o salida. Permite su cone-

x ión a través del software para PC AJAX PRO Desktop y  de las aplicaciones móvil para iOS y

Android Ajax Security  Systems (usuario final) y  AJAX PRO: Tool for Engineers (profesionales),

incluido en la partida. Dimensiones: 163 (Al) x  163 (An) x  36 (An) mm. Totalmente instalada, in-

cluso pp de conexiones electricas desde la red más próx ima según el punto de ubicación, mano

de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluye la codificación de los

elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del

centro y  un curso de formación para los mismos

CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

FDGDFGFDVBFD u   DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE INTERIOR                         107,75

Suministro e instalación de detectores antiintrusión de interior marca AJAX, modelo AJ-MO-

TIONPROTECTPLUS-W en color blanco, o equivalente. Detector volumétrico Bidireccional,

PIR doble tecnología por infrarrojos y  microondas, con certificado grado 2, para trabajo en siste-

ma inalámbrico 868 MHz Jeweller, con un rango de detección en uso de interior de hasta 12 m,

con antena interna con alcance en espacio libre de 1.200 m,  indicador detección de movimiento

con un rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º, tamper antiapertura, inmunidad ante mascotas = 20 kg y

= 50 cm, alimentación mediante 1 pila CR123A 3.0 V con una duración estimada 5 años inclui-

da, para uso interior, con soporte. Dimensiones (sin soporte): 110 (Al) x  65 (An) x  50 (Fo) mm.

Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La

partida incluye la codificación de los elementos terminales, la instalación en los equipos de usua-

rio definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los mismos.

CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

FDGDFCV VC   u   DETECTOR SENSOR VOLUMETRICO DE EXTERIOR                         237,00

Suministro e instalación de detectores antiintrusión de exterior marca AJAX, modelo AJ-OUTDO-

ORPROTECT-W en color blanco. Detector Bidireccional, con doble detección PIR con alcance

en campo abierto de hasta 1.200 m, inalámbrico, trabajando en la frecuencia 868 MHz Jeweller,

apto para uso en exterior con un grado de protección IP 54, con certificado grado 2 , antena inter-

na con alcance en espacio libre de 1.200 m, indicador detección de movimiento con un rango 15

m / H: 88.5º / V: 80º, tamper antiapertura, inmunidad ante mascotas = 80 cm, con alimentación

mediante 2 pilas CR123A 3.0 V incluidas, con soporte. Dimensiones (sin soporte): 184 (Al) x  70

(An) x  60 (Fo) mm. Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para

su instalación. La partida incluye la codificación de los elementos terminales, la instalación en los

equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los

mismos.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS

FDGFBV VB    u   TECLADO DE ACTIVACIÓN                                           151,91

Suministro e instalación de Teclado de activación fijo marca AJAX, modelo AJ-KEYPAD-W, o

equivalente, formado por teclado independiente bidireccional en color blanco, con certificado grado

2, inalámbrico trabajando en la frecuencia 868 MHz Jeweller, con capacidad de armar, armar

parcialmente, desarmar y  producir una emergencia manual, mediante código, dotado de una ali-

mentación mediante 4 pilas AAA de 1.5 V, incluida, antena interna con alcance espacio libre has-

ta 1700 m, tamper antiapertura e indicador LED estado del sistema; av iso de alarma y señal so-

nora de armado/desarmado, para uso interior. Dimensiones: 75 (Al) x  75 (An) x  27 (Fo) mm To-

talmente instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La par-

tida incluye la codificación de los elementos terminales, la instalación en los equipos de usuario

definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los mismos.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
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FDGFVFGNXG   u   SIRENA ANTIINTRUSIÓN DE INTERIOR                                109,35

Suministro e instalación de Sirena disuasoria de interior marca AJAX, modelo AJ-HOMESI-

REN-W, o equivalente, en color blanco, formado por una sirena para interior, bidireccional, con

sistema de transmisión inalámbrica a una frecuencia 868 MHz Jeweller, con certificado de segu-

ridad de grado 2,  presión sonora máxima de 105 dB a 1,0 m de distancia con una duración de

hasta 3 minutos, indicador LED con luz de av iso de alarma y señal sonora armado/desarmado,

con sonido regulable, alimentación mediante 2 pilas CR123A 3.0 V con una duración aprox imada

de 5 años, incluidas, antena interna para un alcance en espacio libre de hasta 2000 m. Dimensio-

nes: 75 (Al) x  75 (An) x  27 (Fo) mm. Totalmente instalada, incluso mano de obra y  material au-

x iliar necesario para su instalación. La partida incluye la codificación de los elementos terminales,

la instalación en los equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de

formación para los mismos.

CIENTO NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

DCDSXG       u   CÁMARA DOMO INTERIOR IP                                         203,55

Suministro e instalación de Cámara tipo DOMO de interior marca SAFIRE modelo

SF-IPDM820AH-4W, o equivalente, formado por una cámara IP Wifi, de tipo domo con ilumina-

ción infrarroja de 30 metros, resolución de 4 Megapixel, formato de compresiónH.265+ / H.265 /

H.264+ / H.264, lente fija gran angular, fabricada con un cuerpo de metal con cubierta de material

plástico, micrófono integrado,  apta para instalación interior y  ex terior, grado de protección IP67.

con conexión RJ45 y slot para tarjeta microSD, compatible con Onvif, para alimentación a 12V

CC / PoE, permite el acceso Remoto a través de navegador Web, App Smartphone y Software

PC Safire Control Center que deberá ser integrado en la plataforma del sistema AJAX. Totalmen-

te instalada, incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida in-

cluye la codificación de los elementos terminales, su integración en el sistema AJAX, la instala-

ción en los equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de formación

para los mismos. La partida incluye pp de conexiones electricas desde la red más próx ima se-

gún el punto de ubicación.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

DCDSXGR      u   CÁMARA DOMO EXTERIOR IP                                         404,20

Suministro e instalación de Cámara tipo DOMO de ex terior marca SAFIRE modelo

SF-IPDM855-ZHW-4, o equivalente, formado por una cámara IP Wifi, de tipo domo con resolu-

ción de 4 Megapíxel, leds infrarrojos, óptica motorizada con autofocus, compatible con protocolo

Onvif, compresión de v ideo H.264+ / H.264 / MJPEG. 1 entrada /1 salida de alarmas. WDR,

BLC, 3D-NR, v ideo detección, máscaras de privacidad, zonas ROI, apto para instalación exte-

rior con protección IP67, alimentación 12V CC / PoE, con una cobertura de v isión nocturna de

30 metros. Permite v incularse a un navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire

Control Center que deberá ser integrado en la plataforma del sistema AJAX. Totalmente instalada,

incluso mano de obra y  material aux iliar necesario para su instalación. La partida incluye la codi-

ficación de los elementos terminales, su integración en el sistema AJAX, la instalación en los

equipos de usuario definidos por los responsables del centro y  un curso de formación para los

mismos. La partida incluye pp de conexiones electricas desde la red más próx ima según el pun-

to de ubicación.

CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 017.2 MEGAFONIA                                                       

22.04.01     u   CENTRAL DE EMISIÓN Y CONTROL DE MEGAFONÍA IP                    3.604,06

Suministro e instalación de central de emisión y  control de megafonía de la firma AXIS modelo

Audio Manager C7050 Server, o equivalente, incluyendo tanto hardware como software del sis-

tema de megafonía, para gestión de hasta 15.000 dispositivos de audio desde una interfaz de

usuario único, con capacidad de definir múltiples zonas diferentes, transmitir música o mensajes

pregrabados y directo, en una o en varias zonas. La partida incluye la licencia “ELICENSE

PACK” en versión de 10 dispositivos Totalmente instalada incluyendo pp de conductor UTP Cat

6 tendido en el interior de un tubo de PVC rígido o flex ible en trazados empotrados, o de acero

galvanizado en los trazados v istos, considerando una longitud por equipo de hasta 10 m, mano

de obra y  material aux iliar necesario según recomendaciones del director de obra y  de la direc-

ción técnica o del fabricante. Medida la unidad instalada y programada en el sistema por la em-

presa suministradora del sistema de seguridad integral.

TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con SEIS

CÉNTIMOS

22.04.04     u   CONSOLA DE EMISIÓN DE MENSAJES Y CONTROL                        375,45

Suministro e instalación de consola de micrófono basada en SIP de la firma AXIS, modelo 2N

SIP MIC, o equivalente. Permite comunicaciones personalizadas con funciones avanzadas para

la emisión de mensajes a 12 zonas, con comunicación de 2 v ías con altavoz integrado, o repro-

ducción de mensajes pre-grabados. Dispone de tecnología de multidifusión y  controlador que per-

mite la comunicación hacia áreas independientes. La conexión entre la consola del micrófono y el

altavoz es directa y  permite llamar desde los intercomunicadores IP de 2N hacia la consola de

comunicación con un altavoz integrado, con protocolo SIP. Totalmente instalada incluyendo pp

de conductor UTP Cat 6 tendido en el interior de un tubo de PVC rígido o flex ible en trazados

empotrados, o de acero galvanizado en los trazados v istos, considerando una longitud por equipo

de hasta 15 m, mano de obra y  material aux iliar necesario según recomendaciones del director

de obra y  de la dirección técnica o del fabricante. Medida la unidad instalada y programada en el

sistema por la empresa suministradora del sistema de seguridad integral

.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.04.02     u   TERMINAL DE AUDIO ALTAVOZ DE EXTERIOR IP                        621,54

Suministro e instalación de terminal tipo altavoz, de superficie de la firma AXIS del modelo

C3003-E, o equivalente. Formado por un altavoz exponencial para exteriores de fácil instalación

para proyección de voz clara y  de largo alcance. Con activación manual o automática para emi-

tir un mensaje general o personalizado. El altavoz cuenta con un amplificador integrado y combi-

na bajo consumo energético con alta presión de sonido, integrable con el protocolo de inicio de

sesión (SIP), con los sistemas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) y  con el software de

gestión de v ídeo (VMS) que admiten audio, con las características técnicas definidas en memoria

de proyecto con conexión directa a la central de emisión Audio Manager C7050 en sistema IP

con alimentación a través de Ethernet. Totalmente instalada incluyendo pp de conductor UTP Cat

6 tendido en el interior de un tubo de PVC corrugado reforzado en trazado enterrado, consideran-

do una longitud por equipo de hasta 15 m, mano de obra y  material aux iliar necesario según re-

comendaciones del director de obra y  de la dirección técnica y  del fabricante. Medida la unidad

instalada y programada en el sistema por la empresa suministradora del sistema.

.

SEISCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

22.05.04     m   CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC ENTUBADO                     13,87

Suministro e instalación de Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pa-

res, categoría 6 PVC, en montaje entubado en el interior de un tubo de PVC corrugado M 20/gp,

en instalación enterrada en zanja de 50 cm de profundidad, ipp de cajas de derivación, excava-

ción y  relleno de zanja. Totalmente instalado, montaje y  conexionado, incluso mano de obra y

material aux iliar.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 018 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 018.02 ALBAÑILERIA                                                     

E07WT020     m2  RECRECIDO TABIQUILLOS+DOBLE RASILLÓN 50x20x4                    39,90

Recrecido de 40 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco

sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4

cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero

15x30x6 cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido

de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, CTE-SE-F, NTE-QT y

NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E07WP0301    m   BANCO CORRIDO DE FABRICA PERFORADO 7cm MORTERO                  82,58

Formación de cuerpo de banco corrido con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de

24x11,5x7 cm., en hiladas contrapeadas, incluido formación de respaldo, según planos, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, me-

dido en su longitud.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

E07WP030     m²  FORMACIÓN ESCALERA 7 PELDAÑOS PERFORADO 7cm MORTERO             117,66

Formación de cuerpo de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de

24x11,5x7 cm., en hiladas contrapeadas, incluido formación de peldaño y de peto de cerramien-

to, según planos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,

i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E07WT02011   m   FORMACIÓN DE RAMPAS 1,5-2m                                      88,15

Formación de rampas, incluido peto lateral, con un ancho entre 1,5 y  2m, según planos, formado

por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y

doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm. hor-

migón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x30x6 cm. Incluso replanteo, nivelación,

aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios

auxiliares. Según RC-08, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E08PO040     m2  REVESTIMIENTO MICROCEMENTO IMPER. PARAM.EXT                     70,20

Revestimiento microcemento en zonas sobre pararamentos en exterior, para  bancos de fabrica,

petos... monolítico/a en pasta, a base de microcemento, conformado por varias capas de morte-

ros a base de dispersión de polímeros uretanos  (acrílicos en agua), con primera capa envuelta

en malla de fibra, capa hiper-elástica y  capa final de espesor entre 2-3 mm, aplicado con rodillo

sobre mortero autonivelante anterior, con acabado final con cera especial (dos capas de sellador

bicomponente), terminado totalmente liso y  satinado, totalmente acabado, medido en superficie re-

almente ejecutada. incluso nivelación, maestreado y fratasado. Con p.p. de medios auxiliares y

ayudas de albañilería, s/NTE-RSS y normas de colocación de fabricante. Medida la superficie

ejecutada.

SETENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 018.01 PAVIMENTOS                                                      

E11W090      m   REMATE MICROCEMENTO PERFIL ACERO INOX.                          16,37

Perfil de acero inox idable para remate de solado de microcemento en los encuentro con acabado

terrizo con perfil  de 16x500 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medi-

do en su longitud.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15IM02511   m   BORDILLO DE ARENERO                                             63,47

Suministro y  colocación de bordillo que configura el arenero del area de infantil, con prefabricadas

de hormigón, modelo Trieff de la marca Montalbán y Ródriguez o equivalente, de medidas

40x35cm, según planos, incluido recibido con mortero, sellado, medios aux iliares y  remates

SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

E11ERR020    m²  SOLADO PREFAB. HORM. CESPED                                     40,41

Formación de suelo exterior por piezas prefabricadas de hormigon, en color a elegir por la DF y

en piezas de 36x60 cm. con huecos cilindricos de diametro 7cm, recibido con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM

II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E11EBB070    m2  SOLADO BALDOSA PODOTACTIL 25x25cm                               54,69

Solado de baldosa podotactil de 25x25 cm. de circulos de parada, en color amarillo recibida con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,

rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la

superficie realmente ejecutada.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

E11GVR010    m2  PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm                                   77,27

Pavimento de caucho (EPDM) homogéneo sintético en rollos, con superficie lisa y  color amarillo

RAL 1016, homologado según norma UNE 1177 para juegos infantiles, para tránsito intenso,

s/EN 1817,incluso corte, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y

limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E11CCT210    m2  REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25m2 EXTERIORES                  68,18

Revestimiento de microcemento aplicado en exteriores con clase 3 (Rd superior a 45) a base de

llana metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de Micro-

Fino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico  y  2 manos de poliuretano base agua bicompo-

nente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir por la Dirección Facultativa. Incluso prepara-

ción del soporte y  limpieza.

SESENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11CCT220    m   REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO EXTERIORES                   102,61

Revestimiento de microcemento aplicado en peldaños exteriores con clase 3 (Rd superior a 45) a

base de llana metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de

MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico  y  2 manos de poliuretano base agua bi-

componente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir por la DF. Incluso preparación del so-

porte y  limpieza.

CIENTO DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11BT210     m2  PAVIMENTO PINTURA EPOXI                                         42,83

Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, para juegos infantiles para representación de figuras

geometricas, tipografia.... según planos, consistente en dos capas de pintura  (rendimiento 0,450

kg/m2.), sobre superficies de microcemento, incluido material aux iliar, plantillas de escritura....

Colores a definir por la DF, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

E11EBB07WE3  m   SOLADO PELDAÑEADO BALDOSA PODOTACTIL 25x25cm                    85,00

Solado de baldosa podotactil de 25x25 cm. en peldaños exteriores (huella y  contrahuella) de cir-

culos de parada, en color amarillo recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P

32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-2 Incluso preparación del soporte y  limpieza.

OCHENTA Y CINCO  EUROS
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CAPÍTULO 019 VARIOS/EQUIPAMIENTOS                                            

SUBCAPÍTULO 019.03 EQUIPAMIENTO                                                    

E15CRA60     u   PUERTA DE REGISTRO 90x50                                        593,67

Suministro y  colocación de armario para acometidas, compuesto por el armario de acometida ho-

mologado y forrado ex terior con chapa de acero galvanizada minionda, de espesor 1mm con

perforaciones R10 T14 con taladros y  perfiles metalicos necesarios para su sujección en continui-

dad con el cerramiento exterior, según planos,con puertas de registro, con cerradura, incluso he-

rrajes de colgar, totalmente instalado.

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

E30IO010     m²  TOLDO MANUAL PLANO DE PALILLERIA                                257,09

Toldo manual de dimesiones variables según planos, ejecutado con lona acrilica en amarillo RAL

1016 o en su defecto a elección por la dirección facultativa. Colocado sobre estructura de acero

(Sin incluir) según planos, anclado mecanimamente a la misma con perfiles guia de 80x40cm

que sportan la palilleria, simple de 30x40cm. Incluido mecanismo de polea para movimiento ma-

nual y  parte proporcional de material y  medios auxiliares, instalados y  funcionando.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE

CÉNTIMOS

U16ZG04311   u   ABACO                                                           415,33

Abaco compuesto por barra fija de acero de diámetro 50 mm. en tramos rectos y  curvos, coloca-

da sobre estructura de porticos (no incluido) a altura variable, tratada a 140 kg/mm3  de longitud

variable según planos, incluido parte luz de la mismas caracteristicas en los casos necesarios

asi como abrazaderas y  piezas aux iliares para fijación, según planos e indicaciones de la DF.

Cada barra completada por 30 cuentas del abaco construidas con Anillo Circular resistente, de

goma sólida, de 15cm de diametro exterior y  9cm de diametro interior, en color amarillo.

CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

U16ZG043     u   BARRA FIJA DEPORTIVA                                            236,24

Barra fija deportiva de acero de diámetro 50 mm. en tramos rectos y  curvos, colocada sobre es-

tructura de porticos (no incluido) a altura variable, tratada a 140 kg/mm3  de longitud variable se-

gún planos, incluido parte luz de la mismas caracteristicas en los casos necesarios asi como

abrazaderas y  piezas auxiliares para fijación, según planos e indicaciones de la DF

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 019.02 MOBILIARIO                                                      

U15MAC010    u   BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF.                                    695,79

Suministro y  colocación de bancos de longitud variable según planos, de estructura de perfil de

acero anclado a la estructura de porticos de sombra y  pergola y  a suelo,según planos, asientos

indiv iduales tipo Torneo, de polipropileno de alta resistencia con con nerv ios de refuerzo, de la

marca Doublet o similar,  , de color según indicaciones DF, instalado en áreas pavimentadas.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

U15MCA110    u   PAPELERA ESFERICA METACRILATO                                   279,74

Suministro y  colocación de papelera de forma esferica, compuesta por dos semiesferas de meta-

crilato transparente de 30cm de radio, soportada por abrazaderas metalicas ancladas a postes de

estructura de pergola y  sombra,  fijada con tornillería inox idable, según planos y  indicaciones de

la DF

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

U17VAU040    u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFOR.URB.60x30 cm                          79,36

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 60x30 cm, colocada, excepto báculo.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E30IR03011   u   CARTEL METACRILATO                                              139,57

Colocación de cartel compuesto por placa de metacrilato amarillo de 45x45cm, serigrafiado en

blanco, según planos, incluido piezas de anclaje a la estrctura y  medios auxiliares, montado.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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E30IR0302233 u   ESFERA METACRILATO                                              251,45

Colocación de esfera de metacrilato transparente de diametro variable para disposición de obje-

tos, según planos, colocado en la estructura de porticos de pergola y  juegos, incluido barra, abra-

zadera y  piezas de anclaje a la estrctura y  medios auxiliares, montado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

E30IR030     u   RÓTULO ESFERAS METACRILATO                                      1.522,46

Colocación de rótulo compuesto por esferas de metacrilato transparente rotuladas al interior con

pintura apta para la base, tipografia y  colores según planos, incluido piezas de anclaje a la estrc-

tura y  medios auxiliares, montado.

MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 019.01 JUEGOS INFANTILES                                               

U15IM025     u    ARENERO CON LONETA DE CUBRICIÓN                                1.569,89

Suministro y  colocación de juego infantil, espacio de arena para juego de niños de 1 a 6 años, de

17 m2. de ocupación en planta, ejecutado según planos, recercado con piezas de bordillo prefa-

bricadas de hormigón, modelo Trieff de la marca montalbán y Ródriguez o equivalente, de medi-

das 40x35cm (sin incluir). Incluido lona acrilica de cubrición del arenero, en color amarillo RAL

1016, según planos, incluido anclajes metalicos perimetrales, montado y funcionando.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15IM03621332 u   BALANCÍN ROBINA                                                 1.532,65

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO103 o equi-

valente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

U15IM03621   u   BALANCÍN HORMIGA                                                2.772,25

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO119 o equi-

valente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS

U15IM03611   u   BALANCÍN ABEJA                                                  311,66

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO118 o equi-

valente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

TRESCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

U15IM036     u   BALANCÍN CARACÓL                                                2.049,16

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de la marca Kompan, modelo NRO115 o equi-

valente, Incluido cimentación del mismo, instalada y funcionando.

DOS MIL CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS

CÉNTIMOS

U15IM04711   u   COLUMPIO DE BEBÉ                                                532,30

Suministro e instalación de columpio con asiente de bebé de material antideslizante, con cadenas

de acero inox idable, de medidas 2,5m y argolla de enganche a estructura tubular, de la marca

Kompan o equivalente, homologado según norma UNE 1176, para niños mayores de 3 años.

instalado.

QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA

CÉNTIMOS

U15IM047     u   COLUMPIO CLASICO ANTIDESLIZANTE                                 398,01

Suministro e instalación de columpio clasico de material antideslizante, con cadenas de acero

inox idable, de medidas 2,5m y argolla de enganche a estructura tubular, de la marca Kompan o

equivalente, homologado según norma UNE 1176, para niños mayores de 3 años. instalado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con UN

CÉNTIMOS
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U15IM060     u   COLUMPIO ASIENTO NIDO                                           1.665,80

Suministro e instalación de columpio de asiento nido con diametro 100, asiento de cuerdas, con

cadenas de acero inox idable, de medidas 2,5m y argolla de enganche a estructura tubular, de la

marca Kompan o equivalente, homologado según norma UNE 1176, para niños mayores de 3

años. instalado.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con

OCHENTA CÉNTIMOS

U15IM110     u   CONJUNTO PARA TREPAR EN LINEA                                   1.371,22

Suministro y  colocación de juego infantil formado cuerda para trepar, barra deslizamiento de ace-

ro inox idable. (2 m. altura), haciendo estructura en forma de "T". , anclada a la estrctura de per-

golas (no incluida) y  al terreno según planos y  instrucciones del fabricante.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 020 SEGURIDAD Y SALÚD                                               

SUBCAPÍTULO 020.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

010.01.01    u   HORNO MICROONDAS                                                24,00

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5

usos).

VEINTICUATRO  EUROS

010.01.02    u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    36,42

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-

tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-

cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

010.01.03    u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  71,58

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3

usos).

SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

010.01.04    u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    37,69

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

010.01.05    u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        16,40

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

010.01.06    mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                200,86

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40

m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-

zada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-

rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de

chapa galvanizada de sección trapezoidal.  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 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma

de tierra, automático, 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 módulo con camión grúa. Se-

gún R.D. 486/97.

DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.01.07    mes ALQUILER CASETA OFICINA+VEST.+ASEO 14,65 m2                     235,30

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  un aseo con

inodoro y  lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galva-

nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melami-

nado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60

mm., interior con tablex lacado. Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado reves-

tido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-

nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada

y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera,

contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 3

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 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 020.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

010.02.01    u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              5,59

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico has-

ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.02.02    u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     3,95

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable

en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.03    u   OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                5,85

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y  de gran confor, con

tres posiciones : puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.04    u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,71

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.05    u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 7,97

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.06    u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  7,49

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.02.07    u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  8,22

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas,

fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable

en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.08    u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      4,29

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

010.02.09    u   CINTURÓN DE PROTECCIÓN LUMBAR                                   6,22

Cinturón antiv ibratorio de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.10    u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               5,10

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro

y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-

cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

010.02.11    u   PAR GUANTES DE LONA                                             1,47

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.12    u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  1,15

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

010.02.13    u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 15,07

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,

(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

010.02.14    u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       26,77

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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010.02.15    u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             7,61

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97

y R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.16    u   PAR RODILLERAS                                                  2,36

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.02.17    u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      3,27

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

010.02.18    u   TRAJE IMPERMEABLE                                               9,63

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

010.02.19    u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       1,91

Pantalla de mano de seguridad 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.

UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 020.03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                         

E28PR040     m   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  8,93

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de

D=4 mm. en módulos de 3x1 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada

3,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10

usos) incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        0,04

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las

armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes

del vertido del hormigón.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

010.03.01    u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  8,31

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante

tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable

en dos usos).

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

010.03.02    u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           4,48

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.

486/97 y  R.D. 614/2001.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.03    u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                138,85

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.

formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de

PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en

el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT

039. y  según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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010.03.04    u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                198,48

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-

co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-

terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.

300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de

2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y

dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de

salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado

(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y

R.D. 614/2001.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

010.03.05    u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                48,68

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

010.03.06    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                69,26

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

010.03.07    u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      4,12

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

010.03.08    u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       4,90

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-

les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

010.03.09    u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 12,76

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-

maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido

el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.10    m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,98

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.

s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.11    m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                17,91

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de

altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m.

de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-

gón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

010.03.12    u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    50,56

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de

cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.13    u   PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO                                30,75

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5

mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y  empotrado un me-

tro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-

da con pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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010.03.14    u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    8,50

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-

lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 020.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             82,48

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

010.04.01    u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           142,38

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-

mana de un peón ordinario.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

010.04.02    u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   151,83

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a

la semana un oficial de 2ª.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

010.04.03    u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  80,09

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y

analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.

OCHENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

010.04.04    u   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   262,64

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.

Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 020.05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

010.05.01    u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            85,66

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-

corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

010.05.02    u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             58,24

Reposición de material de botiquín de urgencia.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 021 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

U20CC010     m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       10,30

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-

tiva v igente, con medios manuales.

Gestión de residuos llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la

Construccion y  Demolición, y  del "Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demo-

lición", contenido en anexo al Proyecto; inluso aporte de los certificados y  demás documentación

acreditativa expedida por el gestor de residuos y /o de la instalacion de tratamiento de residuos.

No podrán certificarse estas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del posee-

dor de residuos al gestor deberá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la

identificación del poseedor y  del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de li-

cencia de obra, la cantidad, expresada en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos en-

tregados.

DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E02TT040     m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO. CARGA MECÁNICA - TIERRAS            15,01

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km, considerando ida y  vuelta,

con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-

do también la carga  y  el alquiler del contenedor de escombros.

Gestión de residuos llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la

Construccion y  Demolición, y  del "Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demo-

lición", contenido en anexo al Proyecto; inluso aporte de los certificados y  demás documentación

acreditativa expedida por el gestor de residuos y /o de la instalacion de tratamiento de residuos.

No podrán certificarse estas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del posee-

dor de residuos al gestor deberá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la

identificación del poseedor y  del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de li-

cencia de obra, la cantidad, expresada en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos en-

tregados.

QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

E01DTW020    m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO.MAQUINA/CAMIÓN - RESIDUOS            14,71

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y  vuelta, en camiones bascu-

lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero y

el alquiler del contenedor de escombros.

Gestión de residuos llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y  Gestión de los Residuos de la

Construccion y  Demolición, y  del "Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y  Demo-

lición", contenido en anexo al Proyecto; inluso aporte de los certificados y  demás documentación

acreditativa expedida por el gestor de residuos y /o de la instalacion de tratamiento de residuos.

No podrán certificarse estas partidas sin la aportación de los certificados. La entregea del posee-

dor de residuos al gestor deberá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la

identificación del poseedor y  del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número de li-

cencia de obra, la cantidad, expresada en toneladas, o en metros cubicos, el tipo de residuos en-

tregados.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 022 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      

E29BIN035    u   ESPESOR, LOSAS HORMIGÓN                                         91,88

Ensayo no destructivo para comprobar el espesor de un elemento superficial de hormigón, me-

diante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.

NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

E29BIN040    u   CONTENIDO EN CEMENTO, HORMIGÓN ENDURECIDO                       160,63

Ensayo para la comprobación del contenido en cemento por disolución con ácido, del hormigón

endurecido.

CIENTO SESENTA  EUROS con SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

E29KL040     u   CONFORMIDAD, LADRILLO CERÁMICO REVESTIR                         132,95

Comprobación de la conformidad, s/ UNE-EN 771-1:2011, de ladrillos cerámicos para su utiliza-

ción en fábricas a revestir, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las

características dimensionales, s/ UNE-EN 772-16:2011, la succión, s/ UNE-EN 772-11:2011,

y la resistencia a compresión, s/ UNE-EN 772-1:2011.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

E29WC010     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         213,00

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inunda-

ción con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y mantenimiento durante

un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%

de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS

E29WC030     u   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS                         35,50

Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comproba-

ción del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100%  de una superficie pre-

v iamente inundada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E29WC040     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS                                    142,00

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con as-

persores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100%  de la superficie a probar, comprobando

filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS

E29WC060     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                  142,00

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado

de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión

del informe de la prueba.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS

E29MB060     u   RESBALADICIDAD, BALDOSA CEMENTO                                 87,36

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento de baldosas pre-

fabricadas de cemento, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 ( para terrazos ) ó UNE-EN 1339:2004 (

para baldosas de hormigón )

OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E29KL041     u   GEOMETRÍA / ASPECTO / MASA, LADRILLO CERÁMICO                   68,78

Ensayo para determinación de las características estructurales y  la masa, s/ UNE-EN

771-1:2011, y  las dimensiones y  forma, s/ UNE-EN 772-16:2011, de ladrillos cerámicos.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

E29EEI020    u   ADHERENCIA, MORTERO ENDURECIDO                                  27,60

Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido, s/ UNE-EN

1015-12:2000.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E29EEI040    u   LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO                               105,78

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante

la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14

y 28 días, de probetas talladas de 4+4+16 cm., s/ UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007.

CIENTO CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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E29CS050     u   EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                     9,46

Examen v isual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN

ISO 17637:2011.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29BIN050    u   pH, HORMIGÓN ENDURECIDO                                         18,35

Ensayo para comprobación del pH del hormigón endurecido, s/ UNE 83227:2005.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E29BFF060    u   CONFORMIDAD DOCILIDAD HORMIGÓN, S/ EHE-08                       9,22

Comprobación de la conformidad, s/EHE-08, de la docilidad de hormigones (excepto los auto-

compactantes y  los reforzados con fibras de consistencia < 9 cm), mediante la realización de en-

sayos de laboratorio para determinar la consistencia (asiento en el cono de Abrams), s/UNE-EN

12350-2:2009, de muestras de hormigón fresco tomadas s/UNE-EN 12350-1:2009.

NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E29BFF070    u   CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGÓN, S/ EHE-08                     55,07

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigones ( excepto los re-

forzados con fibras ), mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la resis-

tencia a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 pro-

betas de formas, medidas y  características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/

UNE-EN 12350-1:2009, y  fabricadas, y  conservadas y  curadas en laboratorio, s/ UNE-EN

12390-2:2009.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E29BFF030    u   RESISTENCIA COMPRESIÓN 1 PROBETA HORMIGÓN, S/ EHE-08            32,14

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN

12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm.

TREINTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

022A1X21     u   INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AREA DE JUEGOS                       1.500,00

MIL QUINIENTOS  EUROS

011.01           CONTROL CALIDAD INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                  504,39

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de

electricidad y alumbrado,  puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de com-

probación del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en el REBT, en la memoria y

en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”,

realizados por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección fa-

cultativa del proyecto, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escri-

to de cada una de ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Verificación de polaridad.

- Comprobación de aislamientos, rigidez dieléctrica y  resistencias.

- Comprobación de las resistencias de la puesta a tierra.

- Comprobación de continuidad de líneas de protección.

- Comprobación del reparto de cargas.

- Verificación de caídas de tensión admisibles.

- Comprobación de calentamiento de líneas.

- Comprobación de selectiv idad de disparo de las protecciones térmicas

- Comprobación de selectiv idad de disparo de protecciones diferenciales

- Comprobación de los niveles lumínicos resultantes en el alumbrado general.

- Comprobación de los niveles lumínicos resultantes en el alumbrado de emergencia.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe

escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y

su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el

informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y

adopción de las medidas oportunas.

QUINIENTOS CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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011.03           CONTROL CALIDAD INST. P.C.I.                                    336,27

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalaciones

de protección contra incendios, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de

comprobación del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en el RIPCI, memoria y  en

el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, reali-

zados por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección faculta-

tiva del proyecto, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de

cada una de ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica de las BIEs a una presión de 15 Bar durante dos

horas.

- Verificación de cobertura de las BIEs con extensión de mangueras en toda su longitud.

- Verificación de apertura de armarios y  despliegue de soportes de devanaderas.

- Pruebas de funcionamiento del sistema de extinción automático de cocina

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe

escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y

su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el

informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y

adopción de las medidas oportunas.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS
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011.04           CONTROL CALIDAD INST. CALEFACCIÓN Y GAS NATURAL                 924,72

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de

calefacción y  Gas Natural, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de

comprobación del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en la IT.2 del RITE, memo-

ria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instala-

ción”, realizados por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la direc-

ción facultativa del proyecto, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe

por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha de la instalación.

- Verificación de funcionamiento de circuitos secundarios.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de consumos eléctricos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

- Medición de temperaturas en las salas.

Las pruebas a realizar sobre cada elemento de la instalación se efectuarán conforme a las si-

guientes Instrucciones Técnicas:

- Sobre equipos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre estanquidad de circuitos frigoríficos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre libre dilatación, conforme a lo indicado en la IT 2.2.4.

- Sobre redes de conductos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.5.

- Pruebas finales, conforme a lo señalado en la UNE 12599.01.

El procedimiento de ajuste y  equilibrado de la instalación se efectuará de acuerdo con lo indicado

en el RITE y en particular en la IT 2.3.4. (Sistema de control automático), por parte de la empre-

sa instaladora documentando la actuación, realizando en último lugar las pruebas de eficiencia

energética indicadas en memoria y  el Pliego de Condiciones.

Para la instalación de Gas natural las pruebas a realizar serán las detallas en la memoria de pro-

yecto, incluyendo:

Prueba de estanquidad general según UNE 60670:2014

Prueba específica de redes enterradas; de resistencia mecánica según UNE-EN 12327 y apar-

tado 7.4 de la norma UNE 60311, de estanquidad y prueba conjunta mecánica y  de estanquidad

Prueba de control de soldaduras

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la em-

presa adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumpli-

miento de la normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una

vez finalizado. En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata,

a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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011.05           CONTROL CALIDAD INST. FONTANERÍA                                336,27

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de

fontanería, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del co-

rrecto funcionamiento, conforme a lo establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones

Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal espe-

cializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, emple-

ando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas y

comprendiendo las siguientes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha y funcionamiento general de la instalación.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe

escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y

su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el

informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y

adopción de las medidas oportunas.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS

24.03        u   CONTROL CALIDAD INST. SANEAMIENTO                               210,16

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de

saneamiento, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del

correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones

Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal espe-

cializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, emple-

ando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas y

comprendiendo, al menos, las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red

- Verificación de funcionamiento general de la instalación.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe

escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y

su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el

informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y

adopción de las medidas oportunas.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

24.06        u   CONTROL CALIDAD INST. SEGURIDAD Y MEGAFONÍA                     523,24

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de

seguridad CCTV, antiintrusión, control de accesos, megafonía y  de la red de comunicaciones,

puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto fun-

cionamiento, conforme a lo establecido en el partado 5 de la Memoria y  en el Pliego de Condicio-

nes Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal

especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto,

empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de

ellas.

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la em-

presa adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumpli-

miento de la normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una

vez finalizado. En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata,

a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

022A1X       u   CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS COMPLEMENTARIOS                   3.000,00

TRES MIL  EUROS
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MAQUINARIA 
 
M01HA010      0,930 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  156,00 145,08 
  _________________  

 Grupo M01................................  145,08 
M02GE010      2,160 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58,29 125,91 
M02GE020      3,000 h    Grúa telescópica autoprop. 25 t                                  66,54 199,62 
M02GP010      3,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,84 74,52 
  _________________  

 Grupo M02................................  400,05 
M03HH020      8,035 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,67 21,45 
M03HH030      4,431 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       4,08 18,08 
  _________________  

 Grupo M03................................  39,53 
M05EC010      7,126 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                              51,78 368,96 
M05EC030      1,890 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             78,14 147,68 
M05EN030      26,692 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,24 1.367,70 
M05PN030      11,251 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,92 561,65 
M05RN010      5,862 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,09 170,53 
M05RN020      14,820 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,13 446,53 
  _________________  

 Grupo M05................................  3.063,05 
M06CM010      158,500 h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                           3,00 475,50 
M06CM030      3,795 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,94 22,54 
M06CM040      535,500 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,81 5.788,76 
M06MP110      535,500 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,65 1.954,58 
M06MR010      6,260 h    Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                            4,23 26,48 
M06MR230      4,180 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,51 48,11 
M06MR240      22,916 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,63 358,18 
  _________________  

 Grupo M06................................  8.674,14 
M07CB030      188,999 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,72 7.507,05 
M07CG010      74,600 h    Camión con grúa 6 t                                              43,67 3.257,78 
M07N020       189,000 m3   Canon tierras de préstamos                                       1,56 294,84 
M07N060       859,260 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,21 5.336,00 
M07W010       1.320,000 t    km transporte áridos                                             0,13 171,60 
M07W110       824,760 m3   km transporte hormigón                                           0,32 263,92 
  _________________  

 Grupo M07................................  16.831,20 
M08CA110      10,586 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,85 347,75 
M08NM020      0,030 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,45 2,20 
M08RB020      8,000 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       5,21 41,68 
M08RL010      12,021 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg                            6,37 76,57 
M08RN020      0,594 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          47,00 27,92 
M08RN050      0,200 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.                         57,08 11,42 
  _________________  

 Grupo M08................................  507,54 
M11HV040      3,795 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,11 4,21 
M11HV120      25,603 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          8,00 204,83 
  _________________  

 Grupo M11................................  209,04 
M12O010       10,600 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 28,62 
M12T010       134,145 h    Taladro eléctrico                                                1,44 193,17 
  _________________  

 Grupo M12................................  221,79 
M13AI120      3,000 mes  Alq.torre móvil 0,74x1,91m. h=8m.                                427,01 1.281,03 
M13EF020      57,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,88 164,16 
M13EF040      28,500 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,32 9,12 
M13EM020      33,000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,45 80,85 
  _________________  

 Grupo M13................................  1.535,16 
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MANO DE OBRA 
 
O01OA020      286,025 h    Capataz                                                          20,92 5.983,64 
O01OA030      3.531,905 h    Oficial primera                                                  19,81 69.967,03 
O01OA040      132,900 h    Oficial segunda                                                  18,29 2.430,74 
O01OA050      2.970,987 h    Ayudante                                                         17,65 52.437,92 
O01OA060      950,300 h    Peón especializado                                               17,65 16.772,80 
O01OA060I     129,700 h    Peón especializado instalaciones                                 17,65 2.289,21 
O01OA070      5.230,626 h    Peón ordinario                                                   17,17 89.809,84 
O01OB010      34,050 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,81 674,53 
O01OB020      34,050 h    Ayudante encofrador                                              17,65 600,98 
O01OB030      16,950 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,81 335,78 
O01OB040      16,950 h    Ayudante ferralla                                                17,65 299,17 
O01OB090      63,855 h    Oficial solador, alicatador                                      19,81 1.264,97 
O01OB100      63,855 h    Ayudante solador, alicatador                                     17,65 1.127,04 
O01OB110      6,930 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,81 137,28 
O01OB130      1.531,169 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,81 30.332,46 
O01OB140      1.371,714 h    Ayudante cerrajero                                               17,65 24.210,75 
O01OB170      680,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,81 13.473,77 
O01OB1701     30,000 h    Oficial 1ª empresa Gas Natural homologada                        19,81 594,30 
O01OB170I     133,450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,81 2.643,64 
O01OB180      83,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,29 1.519,90 
O01OB180I     36,700 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,29 671,24 
O01OB195      17,000 h    Ayudante fontanero                                               17,65 300,05 
O01OB195I     37,000 h    Ayudante fontanero                                               17,65 653,05 
O01OB200      122,050 h    Oficial 1ª electricista                                          19,81 2.417,81 
O01OB200I     331,800 h    Oficial 1ª electricista                                          19,81 6.572,96 
O01OB2025     25,500 h    Oficial programador seguridad                                    19,81 505,16 
O01OB210      0,750 h    Oficial 2ª electricista                                          18,29 13,72 
O01OB210I     18,550 h    Oficial 2ª electricista                                          18,29 339,28 
O01OB220      56,550 h    Ayudante electricista                                            17,65 998,11 
O01OB220I     62,100 h    Ayudante electricista                                            17,65 1.096,07 
O01OB222I     27,550 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,81 545,77 
O01OB223I     3,750 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           18,29 68,59 
O01OB225      1,000 h    Técnico programador de redes                                     20,92 20,92 
O01OB225I     22,750 h    Técnico programador de redes                                     20,92 475,93 
O01OB230      166,881 h    Oficial 1ª pintura                                               19,81 3.305,91 
O01OB230I     1,200 h    Oficial 1ª pintura tubería                                       19,81 23,77 
O01OB240      191,781 h    Ayudante pintura                                                 17,65 3.384,94 
O01OB505      28,000 h    Montador especializado                                           21,73 608,44 
O01OB510      23,000 h    Ayudante montador especializado                                  17,65 405,95 
O01OB520      22,500 h    Equipo técnico laboratorio                                       71,00 1.597,50 
O01OC360      30,000 h    Ingeniero Técnico                                                30,88 926,40 
O01OC360I     23,000 h    Ingeniero Técnico                                                30,88 710,24 
O01OC541I     10,000 h    Especialista sit. extinción GUARDEX                              29,23 292,30 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  342.839,85 
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MATERIALES 
 
P01AA020      86,825 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,24 1.583,69 
P01AA030      5,598 t    Arena de río 0/6 mm                                              14,58 81,62 
P01AA060      2,616 m3   Arena de miga cribada                                            22,23 58,15 
P01AD200      66,000 t    Árido rodado clasificado < 25 mm                                 7,54 497,64 
P01AG020      2,140 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,41 30,83 
P01AG060      9,152 t    Gravilla 20/40 mm                                                17,18 157,23 
P01AG130      229,500 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         21,94 5.035,23 
P01CC020      8,604 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  105,70 909,39 
P01CC120      0,048 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   173,52 8,33 
P01CY010      1,151 t    Yeso negro en sacos YG                                           59,41 68,41 
P01CY030      0,067 t    Yeso blanco en sacos YF                                          68,45 4,61 
P01DC040      18,000 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,09 37,62 
P01DH010      7,231 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    2,14 15,48 
P01DP020      2,065 kg   Aditivo plastificante                                            2,28 4,71 
P01DW050      17,470 m3   Agua                                                             1,33 23,24 
P01DW090      431,160 m    Pequeño material                                                 1,40 603,62 
P01EB010      0,714 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     196,22 140,10 
P01HA010      254,592 m2   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,98 18.580,12 
P01HA021      40,894 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  73,18 2.992,62 
P01HM010      9,510 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,55 661,42 
P01LG090      694,100 u    Rasillón cerámico 50x20x4 cm                                     0,23 159,64 
P01LH010      3,568 mu   Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             83,33 297,32 
P01LH015      0,671 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                        88,74 59,53 
P01LT020      15,485 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            76,07 1.177,92 
P01MC030      0,323 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          67,88 21,89 
P01MC045      0,104 m3   Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                          58,14 6,03 
P01RREG3      2,000 u    Regulador 22 mbar                                                37,47 74,94 
P01UC030      1,800 kg   Puntas 20x100                                                    7,87 14,17 
P01UW030      46,400 kg   Tapaporos de base resinosa                                       37,10 1.721,44 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  35.026,94 
P02CVM005     50,000 u    Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                         7,62 381,00 
P02CVW010     0,690 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,57 6,60 
P02EAP020     1,000 u    Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                        32,40 32,40 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,75 11,75 
P02EAV070     1,000 u    Arqueta cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                           26,66 26,66 
P02ECH010     230,000 u    Canaleta hgón.polím.1000x130x150 s/rej.                          32,05 7.371,50 
P02ECH050     230,000 u    Rejilla galvanizada 1000x130x20                                  11,34 2.608,20 
P02RVC050     161,600 m    Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN125mm                          4,00 646,40 
P02TVE005     250,000 m    Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=160mm                          2,50 625,00 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  11.709,51 
P03AAA020     3,960 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 3,64 
P03ACA080     179,200 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,79 141,57 
P03ACC090     686,400 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,94 645,22 
P03ALT020     11.759,688 kg   Acero en tubo circular                                           1,24 14.582,01 
P03AM030      1.938,510 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    2,09 4.051,49 
P03AM080      92,310 m2   Malla 15x30x6     2,096 kg/m2                                    1,72 158,77 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  19.582,70 
P04D060       23,200 kg   Sellador bicomponente                                            80,25 1.861,80 
P04G020       185,600 kg   Microcemento súper fino                                          10,63 1.972,93 
P04G030       81,200 kg   Microcemento hiper-elástico                                      54,54 4.428,65 
P04G040       417,600 kg   Microcemento base                                                9,48 3.958,85 
P04L060       307,050 m    Chapa plegada acero galvanizado e=1mm                            12,35 3.792,07 
P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,38 1,31 
P04RW060      5,960 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             1,50 8,94 
P04RW140      2.697,600 kg   Capa base micro                                                  1,27 3.425,95 
P04RW150      754,074 kg   Resina base micro                                                2,92 2.201,90 
P04RW160      1.348,800 m2   Malla de fibra flexible                                          0,86 1.159,97 
P04RW170      944,160 kg   Capa micro fino                                                  2,04 1.926,09 
P04RW180      431,616 kg   Resina micro fino                                                2,66 1.148,10 
P04RW190      1.348,800 kg   Pigmento micro base                                              0,78 1.052,06 
P04RW200      944,160 kg   Pigmento micro fino                                              0,78 736,44 
P04RW210      175,553 kg   Imprimación sellador PU                                          13,98 2.454,23 
P04RW220      134,880 kg   Sellador PU bicomponente                                         15,20 2.050,18 
P04RW270      255,200 m2   Malla de fibra especial_microcemento                             3,62 923,82 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  33.103,28 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
25 de noviembre de 2019 Página 4  

P05CGP140     167,800 m2   Chapa ACH-18 Minionda e=0,6mm                                    5,73 961,49 
P05CW030      167,800 u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,54 90,61 
P05EW040      452,565 m    Perfil acero galvanizado T-70 mm                                 7,37 3.335,40 
P05EW151      1.194,000 m    Perfil cuadrado de 55x55x3 mm                                    9,01 10.757,94 
P05EW152      335,400 m    Perfil omega 30x30x1,5 mm                                        3,54 1.187,32 
P05EW250      5.284,500 u    Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                    0,09 475,61 
P05EW260      645,300 u    Tornillo HSA 10x90                                               1,10 709,83 
P05EW270      645,300 u    Pequeño material                                                 0,54 348,46 
P05FWT010     477,600 u    Tornillo autotaladrante 6,3x110                                  0,28 133,73 
P05L010       286,560 m2   Placa policarbonato minionda trasp. clase II                     17,26 4.946,03 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  22.946,42 
P06BF250      131,000 m2   Sika Losa filtr.cub.inv. 60x60x8 gris/blanco                     28,52 3.736,12 
P06BG065      33,000 m2   Fieltro geotextil Danofelt PP-90                                 0,75 24,75 
P06BG510      144,100 m2   Capa separación Sika Sarnafelt A 300                             1,44 207,50 
P06BS490      194,700 m2   Lám. Morterplas FV 3 kg                                          3,67 714,55 
P06BS500      194,700 m2   Lám. Morterplas FP 3 kg                                          4,21 819,69 
P06SL380      137,550 m2   Membrana PVC Sikaplan 15 G gris                                  8,37 1.151,29 
P06WW460      131,000 m2   Barrera de vapor Sarnavap 1000 E                                 0,99 129,69 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  6.783,59 
P07CE300      4,000 l    Banda de aluminio                                                16,33 65,32 
P07CE671      210,000 m    Coq.lana mineral.D=31/35 e=40mm                                  8,81 1.850,10 
P07CE690      8,000 m    Coq.elastomérica antimicrob.D=125 e=40mm chapa de aluminio       39,91 319,28 
P07CV410      90,000 m    Coquilla elastomérica D=63- 2.1/2" e=40 chapa de aluminio        8,00 720,00 
P07CV412      10,000 m    Coquilla elastomérica D=75- 3" e=40 chapa de aluminio            10,01 100,10 
P07TX190      185,850 m2   Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados                    5,01 931,11 
  _________________  

 Grupo P07 ................................  3.985,91 
P08EXB070     78,100 m2   Bald.podotactil 25x25 cm                                         25,06 1.957,19 
P08EXG030     3,450 m2   Baldosa hormigón 8x36x60                                         21,82 75,28 
P08FR320      13,500 kg   Recubrimiento epoxi en base acuosa                               18,44 248,94 
P08MA020      232,540 kg   Adhesivo contacto                                                3,84 892,95 
P08MA040      1.281,500 kg   Pasta niveladora                                                 0,60 768,90 
P08MM010      6,900 m    Mamperlán pino 7x5 cm                                            9,81 67,69 
P08SG060      329,400 m2   Pav.caucho sintético color uniforme                              49,99 16.466,71 
P08SL110      202,400 m2   Pav.linóleo liso rollo 3,2mm                                     21,14 4.278,74 
P08SVR110     49,500 m2   P.vinílico homog.antides.3c.u.color rollo 2mm                    32,30 1.598,85 
P08WB040      167,440 m    Ret. acero inox. .16x500mm                                       12,85 2.151,60 
P08WB150      210,000 m    Zóc.acero inox. Serie 6 Baglinox 60x15 mm                        4,62 970,20 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  29.477,04 
P09ABC080     100,800 m2   Azulejo color 20x20 cm                                           12,73 1.283,18 
  _________________  

 Grupo P09 ................................  1.283,18 
P10BBH020     108,000 u    bord.pref.horm.                                                  13,32 1.438,56 
P10BW010      54,000 kg   Cola blanca especial prefab. hormigón                            1,01 54,54 
  _________________  

 Grupo P10 ................................  1.493,10 
P13BI020      84,000 m    Pasamanos acero inox. D= 50 mm                                   61,63 5.176,92 
P13CP070      2,000 u    P.paso 70x200 chapa galv. r.ven.                                 87,36 174,72 
P13CP080      1,000 u    P.paso 80x200 chapa galv. r.ven.                                 92,96 92,96 
P13CR60       3,000 u    Armario registro instalac. galvan.                               501,46 1.504,38 
P13TP025      1.433,600 kg   Palastro 20 mm                                                   0,93 1.333,25 
P13VT200      2,900 u    P.abat. policarbonato. 1x1                                       162,63 471,63 
P13VV030      61,800 m    Verja modular de plocarbonato h=200                              346,37 21.405,67 
P13VV0301     21,400 m    cerramiento de acero galvanizado h=200                           346,37 7.412,32 
P13WW030      8,000 u    Rejilla ventilaci.325x125 ace.lam.                               23,37 186,96 
  _________________  

 Grupo P13 ................................  37.758,80 
P15AH430      844,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           1,39 1.173,51 
P15AH4358     33,000 u    p.p. pequeño material para instalación seguridad                 5,01 165,33 
P15AI010      350,000 m    Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                             1,86 651,00 
P15AI030      1.365,000 m    Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x6mm2 Cu                               3,26 4.449,90 
P15AI0301     275,000 m    Cond. RZ1-k (AS+) 0,6/1kV 1x6mm2 Cu                              4,06 1.116,50 
P15AI070      15,000 m    Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x35mm2 Cu                              15,25 228,75 
P15EA010      9,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      19,24 173,16 
P15EB010      553,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      3,68 2.035,04 
P15EC010      9,000 u    Registro de comprobación + tapa                                  22,67 204,03 
P15EC020      10,000 u    Puente de prueba                                                 18,08 180,80 
P15ED020      9,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              4,82 43,38 
P15FH130      1,000 u    Caja con puerta transp. 54 ele.                                  122,44 122,44 
P15FJ010      2,000 u    Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC                                  102,71 205,42 
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P15FJ020      1,000 u    Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC                                  110,80 110,80 
P15FJ100      8,000 u    Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC                                  221,22 1.769,76 
P15FK020      2,000 u    PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                    49,66 99,32 
P15FK030      2,000 u    PIA (I+N) 16A, 10/15kA curva C                                   50,65 101,30 
P15FK050      1,000 u    PIA (I+N) 25A, 10/15kA curva C                                   53,23 53,23 
P15FK230      6,000 u    PIA 4x16A, 6/15kA curva C                                        131,35 788,10 
P15FK250      1,000 u    PIA 4x25A, 10/15kA curva C                                       137,51 137,51 
P15FM010      7,000 u    Contactor tetrapolar 25A                                         55,46 388,22 
P15GA010      145,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                   0,83 120,35 
P15GA019      204,000 m    Manguera 2x1,5 mm2 Cu libre halogenos                            1,50 306,00 
P15GA020      315,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu                                   1,35 425,25 
P15GB020      340,500 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 Lib. Halog                 0,82 279,21 
P15GC060      60,500 m    Tubo PVC corrug.reforzado M 50/gp7 rojo                          2,37 143,39 
P15GD010      44,000 m    Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                       2,27 99,88 
P15GD017      100,000 m    Tubo PVC reforzado flexible M 16/gp9 gris Libre Halóg.           2,27 227,00 
P15GD030      473,000 m    Tubo PVC rígido M 25/gp9 gris Libre Halóg.                       4,12 1.948,76 
P15GD080      109,200 u    p.p. uniones, accesorios y abrazaderas L.H.                      2,85 311,22 
P15GD160      6,050 u    p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas                           1,24 7,50 
P15GK270      44,000 u    p.p cajas de registro y regletas de conexión                     1,50 66,00 
P15GM010      35,000 m    Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec                           3,13 109,55 
P15GM020      117,500 m    Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                           3,95 464,13 
P15GM030      85,000 m    Tubo de acero enchufable pg.M 25 conec                           5,06 430,10 
P15GM080      34,000 u    p.p uniónes, accesorios y abrazaderas ac. ench.                  1,39 47,26 
P15MB329      2,000 u    Bipolar TT lat. Schuko Estanco blanco UNICA sup                  26,96 53,92 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  19.237,01 
P16AF030      10,000 u    Luminaria Lamp Mikado                                            1.605,05 16.050,50 
P16AK050      10,000 u    Columna recta galva. pint. h=3 m.                                501,46 5.014,60 
P16BL011      2,000 u    Central intrusión AJ-HUB-W                                       214,62 429,24 
P16BL012      10,000 u    Detector volumétrico AJAX AJMotionprotectplus-W                  76,73 767,30 
P16BL013      4,000 u    Detector volumétrico AJAX OUTDooirprotec                         198,57 794,28 
P16BL014      2,000 u    Teclado activación AJAX AJ-KEYPAD-W                              118,35 236,70 
P16BL015      3,000 u    Sirena de interior AJAX HOMESIREN-W                              78,24 234,72 
P16BL016      8,000 u    Cámara domo de interior SAFIRE SF_IPDM820AH-4W                   110,32 882,56 
P16BL017      4,000 u    Cámara domo de exterior SAFIRE SF_IPDM855ZHW-4                   220,65 882,60 
P16JJ85539W  5,000 Ud   Luminaria Lledo Atlantics 39W                                    102,85 514,25 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  25.806,75 
P17AP040      1,000 u    Armario 1 hoja poliéster 516x536x227                             98,07 98,07 
P17AP060      2,000 u    Juego anclaje acero inox. armario poliéster                      4,61 9,22 
P17BI055      1,000 u    C.agua fría 2" (50 mm)cl.B chorro múltiple                       401,84 401,84 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            9,19 9,19 
P17FE520      8,000 u    Brida plana roscada Zn DN 50 mm                                  12,38 99,04 
P17JG090      47,300 m    Bajante acero galv. cuadrada 100x100 mm                          9,47 447,93 
P17JG390      64,500 u    Abrazadera acero galv. cuad. 100X100 mm                          1,86 119,97 
P17MA050      9,900 m    Tubo acero inox.AISI-316 brillante 22x0,7                        4,37 43,26 
P17MP030      4,500 u    Codo 90º acero inox. HH 22 mm brillante                          4,62 20,79 
P17MP120      2,700 u    Te acero inoxidable 22 mm brillante                              7,22 19,49 
P17MP220      1,800 u    Manguito acero inoxidable 22 mm brillante                        2,85 5,13 
P17NG070      405,000 m    Canalón acero galv. cuadrado 250x0,6 mm                          5,12 2.073,60 
P17NG140      648,000 u    Palomilla acero galv. cuadr. 250x25x4 mm                         2,75 1.782,00 
P17PA060      63,300 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm                            2,28 144,32 
P17PH030      200,200 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 50mm                           4,25 850,85 
P17PP050      36,400 u    Codo polipropileno 50 mm (PP)                                    6,20 225,68 
P17PP120      45,500 u    Té polipropileno 50 mm (PP)                                      9,49 431,80 
P17PP190      45,500 u    Enlace recto polipropileno 40/50 mm (PP)                         5,63 256,17 
P17PP200      1,000 u    Enlace recto polipropileno 50/63 mm (PP)                         8,95 8,95 
P17PP280      45,500 u    Collarín toma PP 50 mm                                           2,80 127,40 
P17PP330      1,000 u    Collarín toma PP 75/90 mm                                        4,78 4,78 
P17TS040      2,000 u    Filtro asiento inclinado Arco DN 32 1 1/4 H-H                    14,90 29,80 
P17TS060      1,000 u    Filtro asiento inclinado Arco DN 50 2 H-H                        27,26 27,26 
P17UP125      2,000 u    Te polibutileno 25/32 mm                                         8,79 17,58 
P17UP2801     60,000 u    Codo polibutileno sist.termofusión 28 mm                         2,45 147,00 
P17UP4801     40,000 u    Manguito polibutileno sist.termofusión 28mm                      2,00 80,00 
P17UT060      200,000 m    Tubo polibutileno tramo recto 28 mm                              4,68 936,00 
P17UT070      4,000 m    Tubo polibutileno tramo recto 25/32 mm                           6,13 24,52 
P17VP040      0,500 u    Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm                              1,74 0,87 
P17W070       1,000 u    Verificación contador >=2" 50 mm                                 12,93 12,93 
P17XC500      4,000 u    Válv.compuerta fundición (bridas) DN50                           94,86 379,44 
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P17XE070      3,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   35,09 105,27 
P17XE260      2,000 u    V.esfera Arco DN 25/32 mod.Tajo 2000 1"/ 1 1/2" H-H              40,13 80,26 
P17XR060      1,000 u    Válvula retención latón roscar 2"                                22,13 22,13 
P17XX100      1,000 u    Sist tratamiento ADITRAT                                         2.478,21 2.478,21 
P17YC060      10,200 u    Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         30,19 307,94 
P17YE060      7,200 u    Enlace mixto latón macho 63mm.-2"                                21,25 153,00 
P17YT060      2,000 u    Te latón 63 mm 2"                                                51,41 102,82 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  12.084,51 
P19SC030      1,000 u    Electroválvula automática 360 mbar 1.1/2"                        185,55 185,55 
P19SC0305     1,000 u    Pulsador de rearme válvula                                       88,15 88,15 
P19SC031      1,000 u    Contador Gas natural G-25                                        882,54 882,54 
P19SC032      1,000 u    Contador Gas natural G-16                                        508,97 508,97 
P19TAA040     6,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.                                 15,88 95,28 
P19TAA050     10,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.                                 16,82 168,20 
P19TAA070     5,000 m    Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.                                 30,39 151,95 
P19WVA070     2,000 u    Válv. PN-16 M/M DN=1.1/4"                                        48,74 97,48 
P19WVA080     5,000 u    Válv. PN-16 M/M DN=1.1/2"                                        58,55 292,75 
  _________________  

 Grupo P19 ................................  2.470,87 
P20AA011      1,000 u    Interacumulador ADISA ACFIX1-V200 l                              726,11 726,11 
P20AE0201     1,000 u    Acumulador eléctrico 50 l. JUNKERS ES50                          399,67 399,67 
P20CP0501     2,000 u    Caldera ADISA CD 200                                             7.862,87 15.725,74 
P20CP0502     1,000 u    Colector comun 12" calefacción vertical aislado                  1.091,98 1.091,98 
P20MA021      100,000 u    Cabezal termostático                                             14,04 1.404,00 
P20MA022      100,000 u    Valvula termostática doble reglaje                               14,04 1.404,00 
P20MA023      100,000 u    Detentor 1/2"                                                    7,02 702,00 
P20MW1201     5,000 u    Manguito electrollítico 3/8" a 1/2"                              5,92 29,60 
P20Q0011      2,000 Ud   Bomba doble in line EBARA ELINE D-VS 40/160                      3.342,74 6.685,48 
P20Q0012      3,000 Ud   Bomba doble in line EBARA ELINE D-VS 50/200                      4.090,92 12.272,76 
P20Q0013      1,000 Ud   Bomba doble in line EBARA ELINE D-VS 50/250                      4.975,48 4.975,48 
P20Q0023      2,000 Ud   Vaso de expansión 25 l                                           110,32 220,64 
P20TA040      12,000 m    Tubería acero negro sold. 1" DIN 2440                            14,35 172,20 
P20TA050      50,000 m    Tubería acero negro sold.1 1/4" DIN 2440                         18,23 911,50 
P20TA060      12,000 m    Tubería acero negro sold.1 1/2" DIN 2440                         21,00 252,00 
P20TA070      40,000 m    Tubería acero negro sold. 2" DIN 2440                            29,59 1.183,60 
P20TA080      40,000 m    Tubería acero negro sold.2 1/2" DIN 2440                         38,29 1.531,60 
P20TA090      10,000 m    Tubería acero negro sold. 3" DIN 2440                            50,07 500,70 
P20TA110      8,000 m    Tubería acero negro sold. 5" DIN 2440                            119,08 952,64 
P20TCV020     2,000 u    Kit cascada módulo OCI 345                                       100,29 200,58 
P20TCV021     6,000 u    Sonda de inmersión QAZ36                                         19,26 115,56 
P20TCV022     5,000 u    Vaina latón L:150 mm rosca 1/2"                                  16,84 84,20 
P20TCV023     1,000 u    Vaina inox L:100 mm rosca 1/2"                                   52,97 52,97 
P20TCV024     1,000 u    Sonda de exterior QAC34                                          25,68 25,68 
P20TCV025     1,000 u    Kit primer cto calefacción AGU2.550 c/bus AGU2.110               190,96 190,96 
P20TCV026     2,000 u    Kit cto adicional calefacción AGU2.550                           167,69 335,38 
P20TV020      2,000 u    Válvula de esfera 1/2"                                           4,67 9,34 
P20TV030      10,000 u    Válvula de esfera 1" / 1.1/2"                                    10,18 101,80 
P20TV040      12,000 u    Válvula de esfera 1.1/2"                                         22,25 267,00 
P20TV070      2,000 u    Válvula de esfera 3"                                             138,41 276,82 
P20TV071      6,000 u    Válvula de esfera 2"                                             68,20 409,20 
P20TV072      7,000 u    Válvula de esfera 2.1/2"                                         108,90 762,30 
P20TV100      2,000 u    Válvula tres vías 2"                                             195,57 391,14 
P20TV110      1,000 u    Válvula tres vías 2 1/2"                                         245,73 245,73 
P20TV130      5,000 u    Servomotor                                                       394,82 1.974,10 
P20TV135      1,000 u    Hidronivel máxima y mínima                                       215,62 215,62 
P20TV160      1,000 u    Válvula dos vías 2"                                              188,05 188,05 
P20TV180      6,000 u    Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                      25,06 150,36 
P20TV181      2,000 u    Válv.ret.PN10/16 2"c/bridas doble plato                          59,78 119,56 
P20TV182      3,000 u    Válv.ret.PN10/16 2.1/2"c/bridas doble plato                      76,12 228,36 
P20TV198      1,000 u    Válvula tres vías 1-1.1/2"                                       89,76 89,76 
P20TV250      56,000 u    Accesorios acero negro                                           20,32 1.137,92 
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P20TV300      14,000 u    Antivibrador DN-50-75 PN-10 bridas                               22,05 308,70 
P20TV320      8,000 u    Filtro en Y DN-50-75 PN-16 bridas                                42,13 337,04 
P20TV350      12,000 u    Brida c/cuello DN-32/50/PN-16                                    25,80 309,60 
P20TV3601     5,000 u    Purgador automático                                              34,78 173,90 
P20TV380      2,000 u    Latiguillo flexible 20 cm.1/2"                                   4,69 9,38 
P20WH440      24,000 u    Chimenea aislada 200 h.h. ansi.304 barra 020                     162,86 3.908,64 
P20WT100      8,000 u    Manómetro de 0 a 15 bar                                          9,70 77,60 
P20WT110      8,000 u    Lira para manómetro                                              9,29 74,32 
P20WW060      100,000 m    Bus de comunicación                                              3,61 361,00 
  _________________  

 Grupo P20 ................................  64.274,27 
P222SE091     1,000 u    Central Megafonía AXIS C7050 Server                              3.155,62 3.155,62 
P222SE094     1,000 u    Consola AXIS 2N SIP MIC                                          280,51 280,51 
P222SE098     6,000 u    Altavoz superficie AXIS C3003-E                                  535,96 3.215,76 
P22IB100      353,000 m    C. horizontal/vertical Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                   1,19 420,07 
P22IB2901     24,000 u    Material auxiliar TCM                                            2,50 60,00 
  _________________  

 Grupo P22 ................................  7.131,96 
P23FB020      2,000 u    Puls. alarma con autochequeo convencional                        12,57 25,14 
P23FC020      6,000 u    Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         22,76 136,56 
P23FD070      1,000 u    Grupo pci EBARA EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ                     4.291,51 4.291,51 
P23FD075      1,000 u    Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr.                          3.010,56 3.010,56 
P23FF150      7,000 u    BIE 25 mm.x 20 m. abatible c/armario                             387,59 2.713,13 
P23FF151      3,000 u    BIE 25 mm.x 30 m. abatible c/armario                             426,85 1.280,55 
P23FF605      1,000 u    Difusor de 2 caudales direccional 3/8"                           41,38 41,38 
P23FF606      4,000 u    Difusor de 1 caudal direccional 3/8"                             41,38 165,52 
P23FF607      2,000 u    Difusor de 2 caudales cobertura alta 3/8"                        41,38 82,76 
P23FF608      3,000 u    Difusor de 1 caudal cobertura alta 3/8"                          41,38 124,14 
P23FI332      1,000 u    Sistema extinción cocinas AEX/SFK 14.5 (aguilera)                2.633,65 2.633,65 
P23FI333      1,000 u    Actuador manual AEX/SFKPS  (aguilera)                            383,91 383,91 
P23FJ030      35,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 60,80 2.128,00 
P23FJ260      3,000 u    Extintor CO2 5 kg. de acero                                      133,51 400,53 
P23FJ360      35,000 u    Armario metálico para extintores 6k ABC                          56,21 1.967,35 
P23FJ361      3,000 u    Armario metálico para extintores 5k CO2                          55,56 166,68 
P23FL090      0,480 kg   Pintura imprimación                                              4,91 2,36 
  _________________  

 Grupo P23 ................................  19.553,73 
P25EI070      3,881 l    P. plástica mate al agua s./disolvente                           4,32 16,77 
P25ES020      123,966 l    P. pl. vinil. ext/int Magnum Plus Semimate                       6,60 818,18 
P25FE100      12,020 l    Imprimación poliuretano satinado                                 22,99 276,35 
P25OG040      1,663 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,79 2,98 
P25OS030      13,000 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,63 125,19 
P25OU080      640,540 l    Minio electrolítico                                              12,90 8.262,97 
P25OZ040      30,866 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        12,89 397,86 
P25RI080      8,505 l    Recubrimiento epoxi anticorrosivo                                20,55 174,78 
P25WR020      2,920 u    Rótulo esferas metacrilato                                       1.203,52 3.514,28 
P25WW220      44,982 u    Pequeño material                                                 1,12 50,38 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  13.639,72 
P26FA015      1,000 u    Acometida y desagüe fuente/bebed                                 256,49 256,49 
P26FF010      1,000 u    Fuente acero inox.c/pileta 1 grifo                               484,90 484,90 
  _________________  

 Grupo P26 ................................  741,39 
P27EN100      4,000 u    Módulo señal inform.urbana 60x30cm                               58,76 235,04 
  _________________  

 Grupo P27 ................................  235,04 
P29FDGF       1,500 u    Balancín                                                         2.406,98 3.610,47 
P29IM025      1,000 u    Cuadro arena con loneta                                          1.321,34 1.321,34 
P29IM047111   3,000 u    Colump clasico                                                   270,79 812,37 
P29IM047123   1,000 u    Colump bebe                                                      401,17 401,17 
P29IM060      1,000 u    Columpio asiento nido                                            1.303,81 1.303,81 
P29IM110      4,000 u    Conjunto para trepar en linea                                    1.203,52 4.814,08 
P29IM25011    1,000 u    Balancín CARACOL                                                 1.704,95 1.704,95 
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P29MAC010     6,000 u    Banco doble tubo/chapa perf.                                     625,27 3.751,62 
P29MCA110     7,000 u    Papelera esferica metacrilato                                    198,31 1.388,17 
  _________________  

 Grupo P29 ................................  19.107,98 
P30EG053      13,000 u    Barra fija de competición 2400 mm                                160,28 2.083,64 
P30EJ090      6,000 m    Grada prefabricada                                               63,46 380,76 
P30EJ091      1,000 m    Grada prefabricada arranque                                      113,58 113,58 
P30EJ092      1,000 m    Placa remate prefabricada                                        41,12 41,12 
P30EJ100      0,600 u    Peldaño doble prefab.hormigón                                    54,32 32,59 
P30EJ105      1,166 m    Viga prefabricada portagradas                                    74,70 87,10 
P30EJ120      0,876 m    Sellado juntas polisulfuro                                       5,99 5,25 
P30KA011      4,000 Ud   Mecanismo Interruptor UNICA superficie estanco                   15,55 62,20 
P30PW110      115,611 u    Piezas especiales, mat. complem.                                 1,27 146,83 
P30QA2051     3,000 Ud   Caja estanca. DAISALUX HYDRA                                     32,31 96,93 
P30QA207      3,000 Ud   Bloq. aut. emer. DAISALUX HYDRA N3                               57,51 172,53 
P30ZW172      175,000 u    Cuentas y material auxiliar                                      4,31 754,25 
  _________________  

 Grupo P30 ................................  3.976,78 
P31AO050      3,000 Ud   Cjto. etiquetas y peq. material                                  3,17 9,51 
P31BC180      10,000 u    Alq. mes caseta ofic+ vest..+aseo 5,98x2,45                      190,95 1.909,50 
P31BC200      10,000 u    Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45                                156,51 1.565,10 
P31BC220      1,700 u    Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 504,54 857,72 
P31BM060      0,200 u    Horno microondas 18 l. 700W                                      104,49 20,90 
P31BM070      11,655 u    Taquilla metálica individual                                     97,93 1.141,37 
P31BM080      0,333 u    Mesa melamina para 10 personas                                   197,41 65,74 
P31BM090      1,998 u    Banco madera para 5 personas                                     101,50 202,80 
P31BM100      0,500 u    Depósito-cubo basuras                                            30,90 15,45 
P31BM110      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            24,13 24,13 
P31BM120      2,000 u    Reposición de botiquín                                           54,89 109,78 
P31CA030      2,500 u    Tapa provisional arqueta 63x63                                   9,43 23,58 
P31CB050      6,000 u    Valla contenc. peatones 2,5x1 m                                  31,44 188,64 
P31CB100      16,000 m    Valla estándar chapa galvan. 2 m                                 26,20 419,20 
P31CB121      0,200 u    Puerta  chapa galvanizada 1x2 m                                  229,60 45,92 
P31CE010      0,999 u    Lámpara portátil mano                                            12,66 12,65 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,52 4,56 
P31CE040      1,000 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    6,27 6,27 
P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  2,91 2,91 
P31CE150      0,500 u    Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 748,34 374,17 
P31CI005      2,000 u    Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                 44,16 88,32 
P31CI010      5,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                63,56 317,80 
P31CR040      0,425 u    Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00                                   28,67 12,18 
P31CR060      0,255 u    Soporte mordaza                                                  119,77 30,54 
P31CR070      0,255 u    Anclaje/soporte mordaza                                          30,70 7,83 
P31CR080      0,255 u    Brazo para soporte                                               64,06 16,34 
P31CR100      0,221 u    Tubo transversal de unión 4,00                                   27,78 6,14 
P31CR150      225,000 m2   Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2                                      0,43 96,75 
P31CR190      133,200 u    Tapón protector puntas acero tipo seta                           0,07 9,32 
P31IA005      35,000 u    Casco seguridad básico                                           5,27 184,45 
P31IA020      0,660 u    Orejeras para casco de seguridad                                 16,71 11,03 
P31IA030      0,600 u    Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 18,67 11,20 
P31IA080      0,400 u    Pantalla de mano soldador                                        9,01 3,60 
P31IA120      3,330 u    Gafas protectoras                                                7,67 25,54 
P31IA150      2,664 u    Semi-mascarilla 1 filtro                                         22,54 60,05 
P31IC050      2,500 u    Cinturón protección lumbar                                       23,42 58,55 
P31IC055      1,250 u    Protector lumbar con tirantes                                    28,24 35,30 
P31IC060      8,750 u    Cinturón portaherramientas                                       16,17 141,49 
P31IC100      2,000 u    Traje impermeable 2 p. PVC                                       9,08 18,16 
P31IC130      0,666 u    Mandil cuero para soldador                                       9,25 6,16 
P31IM005      35,000 u    Par guantes lona protección estandar                             1,39 48,65 
P31IM010      10,000 u    Par guantes de goma látex anticorte                              1,09 10,90 
P31IM060      1,665 u    Par guantes aislam. 10.000 V.                                    42,65 71,01 
P31IP010      2,000 u    Par botas altas de agua (negras)                                 7,17 14,34 
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P31IP025      35,000 u    Par botas de seguridad                                           25,23 883,05 
P31IP100      1,332 u    Par rodilleras                                                   6,68 8,90 
P31IS030      0,400 u    Arnés amarre dorsal + torácicos                                  38,73 15,49 
P31IS210      8,750 u    Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                 19,25 168,44 
P31SB010      235,000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,05 11,75 
P31SC010      4,000 u    Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.                      2,16 8,64 
P31SC020      7,000 u    Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                     2,90 20,30 
P31SC030      2,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  10,31 20,62 
P31SV050      25,000 u    Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 20,47 511,75 
P31W030       10,000 u    Costo mensual de conservación                                    143,12 1.431,20 
P31W040       10,000 u    Costo mensual limpieza-desinfec.                                 134,20 1.342,00 
P31W050       10,000 u    Costo mens. formación seguridad                                  82,48 824,80 
P31W060       35,000 u    Reconocimiento médico básico I                                   75,49 2.642,15 
P31W090       24,000 h    Revisión quincenal andamio                                       61,89 1.485,36 
  _________________  

 Grupo P31 ................................  17.659,99 
P32EB465      2,000 u    Resistencia al resbalamiento, baldosas                           87,36 174,72 
P32EC010      1,000 u    Defectos estructurales, ladrillos                                13,76 13,76 
P32EC020      2,000 u    Características dimensionales, ladrillos                         27,50 55,00 
P32EC030      1,000 u    Características de forma, ladrillos                              13,76 13,76 
P32EC050      1,000 u    Succión, ladrillos                                               36,68 36,68 
P32EC080      1,000 u    Masa, ladrillos                                                  13,76 13,76 
P32EC140      1,000 u    Resistencia a compresión, ladrillos                              68,77 68,77 
P32HF010      24,000 u    Consistencia cono Abrams                                         4,61 110,64 
P32HF020      12,000 u    Resist. a compresión, serie de 2 probetas                        55,07 660,84 
P32HF030      12,000 u    Resist. a compresión, 1 probeta                                  32,14 385,68 
P32HF110      4,000 u    Cntdº cemento, hormigón endurecido                               160,63 642,52 
P32HF190      2,000 u    pH, hormigón endurecido                                          18,35 36,70 
P32HI130      2,000 u    Espesor hormigón ( no destructivo )                              91,88 183,76 
P32HO005      1,000 u    Fabricación 3 probetas de 4x4x16 cm                              36,78 36,78 
P32HO030      2,000 u    Adherencia al soporte, morteros                                  27,60 55,20 
P32HO060      1,000 u    Resistencia a comprensión, morteros                              69,00 69,00 
P32M045       20,000 u    Examen visual de cordón soldadura                                9,18 183,60 
  _________________  

 Grupo P32 ................................  2.741,17 
P33J120       97,356 kg   Decapante grasas humus CO2                                       2,50 243,39 
P33J150       1.461,804 l    Ácido acético al 3% (vinagre)                                    1,68 2.455,83 
  _________________  

 Grupo P33 ................................  2.699,22 
P34IO010      142,000 u    Toldo palilleria manual por metro cuadrado                       180,52 25.633,84 
  _________________  

 Grupo P34 ................................  25.633,84 
PBE5DFR       27,000 Ud   Luminaria IGUZZINI serie Ising codigo 6787                       581,70 15.705,90 
PBE5DFR2      27,000 Ud   Accesorio IGUZZINI codigo 9042                                   18,56 501,12 
PBE5DFR3      27,000 Ud   Accesorio IGUZZINI codigo 9495                                   8,97 242,19 
  _________________  

 Grupo PBE ...............................  16.449,21 
U35MA005      67,000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,07 674,69 
U35MC005      20,000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          8,23 164,60 
  _________________  

 Grupo U35 ................................  839,29 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  341.929,54 
 Materiales ...................................................................................  458.524,82 
 Maquinaria ..................................................................................  31.552,74 
 Otros ...........................................................................................  42.844,59 

 TOTAL .......................................................................................  831.899,62 



RESUMEN DE PRESUPUESTO (PEM)  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

001 MOV. TIERRAS ACT.PREVIAS Y DEMOLICIONES ............................................................................................................  87.149,66 9,96 
002 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  57.940,11 6,62 
003 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  51.421,08 5,88 
004 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  89.321,82 10,21 
005 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  19.679,17 2,25 
006 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR........................................................................................................................  42.092,26 4,81 
007 PARTICIONES - ALBAÑILERIA ............................................................................................................................................  12.296,86 1,41 
008 REVESTIMIENTO DE SUELOS............................................................................................................................................  9.683,11 1,11 
009 REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS .....................................................................................................................  20.359,02 2,33 
010 FONTANERIA ........................................................................................................................................................................  3.025,57 0,35 
011 SANITARIOS Y GRIFERIA ...................................................................................................................................................  909,42 0,10 
012 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  27.472,95 3,14 
013 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  40.234,93 4,60 
014 CALEFACCIÓN Y ACS .........................................................................................................................................................  80.906,89 9,25 
015 GAS........................................................................................................................................................................................  3.919,68 0,45 
016 INCENDIOS ...........................................................................................................................................................................  34.509,02 3,94 
017 INST.ESPECIALES ...............................................................................................................................................................  17.729,92 2,03 
018 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  156.343,40 17,87 
019 VARIOS/EQUIPAMIENTOS ..................................................................................................................................................  70.333,22 8,04 
020 SEGURIDAD Y SALÚD .........................................................................................................................................................  20.032,22 2,29 
021 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  17.811,60 2,04 
022 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................  11.679,32 1,34 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 874.851,23 
  

Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 

 

   

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    



RESUMEN DE PRESUPUESTO (PEC)  
                                                                  
 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 874.851,23 
 15,00 % Gastos generales .............................  131.227,68 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  52.491,07  

SUMA DE G.G. y B.I. 183.718,75 

PRESUPUESTO BASE DE APLICACIÓN DEL IVA 1.058.569,98 

 21,00 % I.V.A. .............................................................. 222.299,70 

  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.280.869,68 
  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE  

 EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

 

   

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    



  
                                                                  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

RESUMEN PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.280.869,68  

HONORARIOS FACULTATIVOS 62.920  

IMPORTES GENERADOS DE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                    



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
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1. Memoria  
 
El Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción señala que el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de 
pesetas. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
En base a lo anterior, dado que se cumplen algunos de los supuestos mencionados resulta obligatoria la redacción 
de un estudio de seguridad y salud. La presente Memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que se van a utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que no 
pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos valorando su eficacia.  
 
Su descripción está adaptada al, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones 
establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
  
1.1 Datos generales de la organización 
 
Datos del promotor: 
 

Nombre o razón social Conselleria de educación, investigación cultura y deporte de la Generalitat 
Valenciana. 

Dirección Calle Joaquín Turina,4 

Población Ibi 
Código postal 03440 
Provincia Alicante 

 
Definiciones de los puestos de trabajo: 
 

Definición del puesto 

Albañil 

Alicatador 

Capataz construcción 

Carpintero 

Cerrajero 

Electricista 

Encargado construcción 

Fontanero 

Instalador de Climatización 

Jefe de obra 

Maquinista 
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Oficial 

Pintor 

Yesaire 

 
 

1.2 Descripción de la obra 
 
1.2.1 Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la obra 
sobre la que se trabaja 

Obras de reforma y mejora del CEIP Teixereta, Plan Edificant 

Situación de la obra a construir C/Joaquin Turina, 4, Ibi 
Técnicos autores del proyecto Elena Iglesias Rodriguez, Javier Vázquez Renedo 

 
1.2.2 Plazo de ejecución  
 
Se estima un plazo de ejecución material de 8 meses. 
 
1.2.3 Presupuesto de ejecución material 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra, conforme al presupuesto adjunto al proyecto se establece en 

20.032,22 pertenecen al capítulo de Seguridad y Salud 
 
1.2.4 Número de trabajadores previstos 
 
Conforme al detalle presentado en el listado de materiales del proyecto se estima que el número máximo de 
trabajadores necesarios para el desarrollo de las obras será de treinta y cinco, previendo uno por cada oficio general, 
al menos dos oficiales fontaneros y electricistas, dos oficiales y ayudantes de pintura y al menos tres peones 
ordinarios.  El número de trabajadores simultáneos previstos en la obra es de veinte.  
 
El detalle anterior es independiente del oficio de trabajadores de mudanza y que se estima en al menos 10 empleados. 
 
1.2.5 Centro de asistencia  
 
El centro de asistencia más cercano a la obra se corresponde con el centro de salud situado en la calle Riu de les 
Caixes, 8, 03440 Ibi, situado a una distancia aproximada de 450 m de lugar de actuación. 
 
El centro hospitalario más cercano es el hospital público Virgen de los Lirios, en la calle Calle Alcalde, Pont 
Francisco Aura Boronat, N°2, 03804 Alcoy, Alicante, situado a 18,5 km del edificio en el que se actúa.  
 
 
 
1.2.6 Superficies de actuación 
 
Las obras previstas se centran principalmente en los espacios exteriores y las cubiertas de los edificios existentes, 
siendo las actuaciones en el interior de carácter puntual, resultando un área de 2.305,85 m2.  
 
1.2.7 Autor del estudio de Seguridad y Salud 
 
Los autores del estudio de Seguridad y Salud son los arquitectos Javier Vázquez Renedo y Juan Carlos Herranz 
Aguilar.  
  
1.2.8 Programa de ejecución de obra 
 
El programa de ejecución de las obras se corresponde con el cronograma presentado en el proyecto, del que se 
extracta la programación prevista. Se contempla que toda la actuación se realice durante este periodo, dando la obra 
por terminada a su finalización sin posibilidad de continuidad posterior. Dada la obra a realizar no será necesario 
trabajos posteriores del edificio y por tanto se considera que este estudio de seguridad y salud solo atañe a las obra 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

7 
 

a realizar durante el programa de ejecución. 
 
 
 
 
 
1.2.9 Formación a los trabajadores 
 
Antes del inicio de los trabajos y durante la fase de ejecución material, la empresa adjudicataria tendrá la obligación 
de proporcionar a los trabajadores la formación necesaria en materia de seguridad laboral, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
 
La formación estará aplicada a la obra concreta que se desarrolla en el presente estudio de seguridad y salud, y será 
de carácter teórico y práctico, en cantidad y calidad suficiente para prevenir los posibles riesgos y deberá estar 
centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador/a según su oficio. 
 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y contenidos 
específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad deberán acreditar que los recursos 
humanos que intervengan en obras, han recibido la formación mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de 
acuerdo con los  programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio 
de la obligación legal del empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro 
documento o certificado comparable. 
 
1.2.10 Tipología de la obra a construir 
 
Reforma y mejora de: 
 

 Reurbanización: 
Pérgola cubierta exterior 
Pérgola de sombra 
Nuevo acceso al comedor 
Nuevas áreas de juego 
Cerramientos, vallas y barandillas 
Mobiliario urbano 
 

 Actuaciones de restauración: 
Cubierta del porche de primaria 
Cubierta baja del ala sur del edificio de primaria 
Cubierta de fibrocemento 
Goteras, carpinterías y pavimentos dañados 
 

 Instalación: 
Sustitución del sistema de generación de calefacción y ACS 
Sistema de protección contra la legionela 
Equipos de extinción en caso de incendios 
Saneamiento de pluviales 

1.2.11 Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra 
 

Se trata de un edificio en uso actualmente. En su interior se desarrollan las distintas actividades vinculadas a la 
enseñanza de educación infantil y primaria.  
 
1.2.12 Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales 
 
Daños a terceros 
Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar fundamentalmente por: 
 

 Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 
 
Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser: 
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o Caída al mismo nivel. 
o Caída de objetos y materiales. 
o Atropello. 
o Polvo 
o Ruido. 

 
Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes medidas: 
 

o Se acotaran las fases de actuación evitando en la medida de lo posible afectar a la actividad del centro.  
o Se determinarán con anterioridad las zonas de actuación posibilitando, en la medida de lo posible, el 

funcionamiento habitual del edificio. 
o Se adecuará el horario para evitar en la medida de lo posible que interfieran con el transcurso normal 

del edificio. 
o Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra.  
o Se señalizarán los tajos que afecten a terceros. 
o Se asegurará la libre circulación del tráfico en las inmediaciones de la obra durante la ejecución de la 

misma, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, sobre todo en las 
operaciones de carga y descarga. 

 
 
Entorno, accesos, edificios colindantes, topografía y servicios existentes.  
 
La zona de actuación se encuentra en un solar consolidado. En la esquina superior derecha el solar alberga un bloque 
de viviendas y en la parte inferior la pista deportiva conforma una medianería con otro bloque de viviendas. La 
actuación propuesta no implica ningún riesgo con respecto a las edificaciones colindantes, tampoco con respecto a la 
topografía que no se va a modificar. Con respecto a los cambios de topografía, allí donde exista riesgo de caída se 
prevé la disposición de elementos de protección.  
 
En cuanto a los accesos a la obra se plantea en planos que el acceso se produzca por la zona de infantil, más 
inmediato a la ubicación de las casetas. Deberá estar debidamente señalizado.  
 
Con respecto a los servicios de abastecimiento de electricidad, agua y fontanería se realizara una conexión provisional 
de obra al suministro, dentro de las instalaciones del colegio que posteriormente se eliminará.  
 
 
Trabajos en obras que se encuentran insertas en el ámbito de un centro de trabajo y éste mantiene su actividad 
o están afectadas por actividades de otras empresas 
 
Tal como se aprecia en la documentación disponible, las operaciones a realizar deben hacerse en el ámbito de un 
centro de trabajo, simultaneando los trabajos a desarrollar con las normalmente efectuadas en el centro de trabajo, 
por lo tanto, se ha tenido en cuenta las posibles influencias y concurrencia de operaciones y los riesgos asociados a 
las mismas, para el periodo en el cual se van a desarrollar las tareas previstas. 
 
Así todas las unidades de obra a realizar, contemplan estas concurrencias de operaciones, que en determinadas 
ocasiones condicionan los procesos, los procedimientos, las máquinas y los equipos a utilizar, con el objetivo de evitar 
interferencias, concurrencias de actividades y en definitiva mejorar la prevención durante el proceso de ejecución de 
las obras. Se prevén actuaciones particulares en cada caso, y en general se trabajará de forma que se reduzcan las 
interferencias de riesgos por Ruido, polvo, etc., intentando adecuar los horarios. 
 
En cualquier caso, será exigible la clara delimitación de los lugares en los que se está interviniendo, disponiendo 
elementos fiables que impidan el paso y la aproximación de personal ajeno a los trabajos a cualquier zona de 
actuación, quedando claramente vallada y delimitada. Tras la conclusión de los trabajos diarios, las zonas afectadas 
permanecerán cerradas y señalizadas  
 
Por otra parte, las zonas afectadas permanecerán cerradas y señalizadas y los trabajos de carga, descarga y 
movimiento de material, se llevarán a cabo con especial cuidado y con apoyo cuando sea necesario, de personal 
señalista. 
 
1.3 Justificación documental 
 
1.3.1 Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
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Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la 
obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse 
alguno de estos supuestos: 
 
 

1 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra sea igual o superior a 75 
 

2 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

3 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

4 Las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no cumplir ninguno 
de los tres primeros supuestos, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad 
y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 
 
1.3.2 Objetivos del Estudio de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 
1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de esta 
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista 
mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 

 En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, 
Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por 
el Promotor y el Proyectista. 

 Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas 
más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de 
elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos 
innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

 Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al 
Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda 
cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del 
RD 1627/97". 

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de obra, por ello deberá estar en la 
obra, junto con el resto de los documentos del proyecto de obra. 

 Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 
1.4 Normas preventivas generales de la obra 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas por el 

empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos recibida del 

empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas necesarias al 

personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para la 
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seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
 Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los 25 km/h, deberá tener pasada la ITV.  

 
 
Protecciones individuales y colectivas 
 

 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 
individual y las protecciones colectivas. 

 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, hay que 
pedir equipos nuevos a los responsables. 

 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir su posición lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las protecciones 

colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a líneas de 

vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y autorización 
necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
 
 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones higiénicas. 

 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de protección 
necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
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 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

   
1.5 Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 
de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico.  
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse 
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar 
y no existan alternativas más seguras.  
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 
la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.  

 
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de 
un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados 
a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad 
preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a)    El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características 
de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación 
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deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será 
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y 
se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de 
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

 
b)    Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, 

el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar 
tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada 
actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos 
y materiales necesarios para su ejecución. 
 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las actividades de prevención 
deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles 
periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades 
realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la 
salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
 
1.6 Prevención de riesgos de la obra 
 
1.6.1 Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 
 
Relación de unidades de obra previstas 
 
Se detalla la relación de unidades de obra previstas para la realización de la obra, conforme al Proyecto de ejecución 
y al Plan de ejecución de la obra objeto de esta memoria de seguridad y salud. Para el resto de actuaciones que sea 
necesario desarrollar durante los trabajos, no contempladas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, se seguirán 
las mismas pautas referentes a los medios auxiliares, maquinaria empleada, identificación y evaluación de riesgos, 
medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas que sean más asimilables a las unidades detalladas. 
 
 
 
 
 

Unidades de obra 
Rehabilitación de edificios   

Actuaciones previas 
 Derribos   

Antes de la demolición 
Despeje y retirada de mobiliario 
Anulación de las instalaciones existentes  

Durante la demolición   
Elemento a elemento   

Instalaciones  
Desmontaje de unidades climatización, calefacción y ventilación 
Retirada de maquinaria pesada interior 
Retirada de mecanismos y cuadros eléctricos  
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Retirada e intertización depósito gasoil. 
Fachadas y particiones   

Demolición tabique 
Demolición fábrica  
Levantado de carpinterías 
Apertura huecos  

                             Revestimientos   
                        Demolición pavimentos 
                                    Demolición falso techo  
    Picado alicatado 
    

Fachadas y particiones 
 Fábricas                            
  Cerámica   

              Para revestir  
       
Carpinterías   
 Puertas  
  Acero  
  Aleaciones ligeras 
   
  
Instalaciones   
    Electricidad   

Baja tensión   
 Instalación de cuadros eléctricos 
 Instalación en interior  

  Iluminación   
Interior  
 Luminarias empotradas 
 Luminarias de superficie 
Emergencia  
 Luminarias de emergencia 
Exterior 
 Luminarias exteriores 

Fontanería y PCI 
       Agua fría 
  Red de acometida  

         Calefacción 
Red de ampliación 

         Protección 
       Contra incendios   

 Sistemas manuales y automáticos de alarma de incendios  
 Extintores de incendio  
 Sistemas de bocas de incendio equipadas 

                       
 

   Revestimientos   
                Paramentos   
                       Alicatados 
   Enfoscados y Enlucidos de yeso. Morteros ignífugos 
                      Pinturas   
                           Plástica  
   Ignífuga 
                 Suelos y escaleras   
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                      Piezas rígidas   
                         
    Suelos exteriores 
                  
           Señalización y equipamiento   
                Indicadores   
                      Rótulos y placas   
                          Placas de señalización  
   Mobiliario y equipamiento 
           Limpieza final de obra y adecuación de locales   
              Limpieza de estancias y locales  
 Limpieza exterior de ventanas y acristalamientos 
 
Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 
Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que cumplen las condiciones técnicas 
y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que 
van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación de los riesgos laborales 
durante su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. 
 
 
 
Medios auxiliares   
      Andamios   
 Andamios en general  
 Andamios de borriquetas  
 Andamios sobre ruedas  
     Escalera de mano  
     Contenedores  
     Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)  
     Bateas  
     Carretón o carretilla de mano  
 
Instalaciones previstas para la ejecución de la obra 
 
En función del número de trabajadores previsto (20) se prevé la disposición de las siguientes instalaciones: 
 

 Caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 

interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de 

acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con 

PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 

sección trapezoidal.  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 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W 

 

 Caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y un aseo con inodoro y lavabo de 

5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 

poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta 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 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa 

galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio 
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anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, 

automático, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  

 
 
  
Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones técnicas 
y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que 
van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que puede 
ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
Maquinaria de obra   
 Máquinas y Equipos de elevación   
  Camión grúa descarga  
 Máquinas y Equipos de transporte   
  Camión transporte  
  Camión contenedor  
            Transpaleta  
       Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones   
            Hormigonera basculante  
       Pequeña maquinaria   
            Cortadora material cerámico  
            Radiales eléctricas  
            Taladros eléctricos  
            Soldadura eléctrica  
    Guillotina  
  Compresor  
            Martillo neumático  
            Herramientas manuales  
            Oxicorte  
  
1.6.2 Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y medidas 

preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
 
Método empleado en la evaluación de riesgos 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la situación, 
una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias:  
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las 
consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 
 
 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Trastornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 
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Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad:  
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede ser 
baja, media o alta. 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación:  
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos:  
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones preventivas? ¿Cuándo hay que realizar las acciones preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben 
considerar situaciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias 
extremadamente dañinas, se deberá precisar mejor la 
probabilidad de que ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas que reduzcan 
el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables para controlar 
el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas para reducir el 
riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar el trabajo 
hasta que se reduzca el riesgo. 

 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde con 
el proceso constructivo de la obra, para permitir: 
 

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada".  

 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o 
disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso 
constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, EPIs y señalización, hasta 
lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos 
de siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 
 

Riesgos laborables evitables 
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No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una 
situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia 
concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas 
del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de 
seguridad. 

 
1.6.3 Unidades de obra 
 
Se detallan a continuación las unidades de obra generales previstas en el proyecto identificando sus riesgos y 
señalando las medidas preventivas y protecciones previstas. 
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Despeje y Retirada de Mobiliario 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin 
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositarán escombros sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 

o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
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Edificación - Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolición - Anulación de las instalaciones 
existentes 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
No se comenzará la demolición de las partes determinadas en el proyecto de obra, mientras no hayan sido 
neutralizadas las instalaciones los servicios de agua, electricidad y sus correspondientes conducciones. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes o cortes.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Proyección de objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Intoxicación.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Electrocución.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello. 
 La acometida de agua se podrá mantener para surtirnos en la demolición. 
 Los depósitos de combustible estarán vacíos al comenzar la demolición. 
 Se cerrará la acometida del alcantarillado general del edificio a la red, para evitar las posibles emanaciones 

de gases por la red de saneamiento. 
 La acometida de electricidad deberá ser anulada, pidiendo en caso necesario una toma independiente para 

el servicio de obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Mascarilla de protección. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Ropa de trabajo. 
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Desmontaje de unidades de climatización, calefacción y ventilación   
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Mediante el empleo de medios manuales se retirarán todos los elementos de la instalación de climatización; 
unidades interiores, exteriores, radiadores y conducciones metálicas. Previamente a la retirada se 
desconectarán todas las instalaciones eléctricas e hidráulicas. Se eliminarán todos los anclajes que 
pudieran existir a los forjados y paramentos y posteriormente se procederá a la retirada de los equipos 
hasta elementos de transporte habilitados previamente a pie de obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 El desmontado se realizará con ayuda de grúas telescópicas y eslingas. 
 Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios durante los trabajos.  
 Las tuberías, instalaciones y accesorios, se demolerán antes que los equipos. 
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá 

a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta. 
 No se sobrecargarán las cubiertas con cargas superiores a los 100 Kp/cm2. 
 No se depositará escombro o piezas pesadas sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni piezas pesadas ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 

propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 Los escombros y piezas deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, 

con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Pantalla de soldador. 
 Arnés de seguridad sujeto a línea de vida. 

 

Retirada de maquinaria pesada 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Empleando medios manuales de transporte se retirarán todos los equipos pesados; calderas, grupo electrógeno y 
conducciones metálicas. Previamente a la retirada se desconectarán todas las instalaciones eléctricas e hidráulicas, 
eliminado todos los anclajes que pudieran  existir a los forjados y paramentos. Posteriormente se procederá al 
desmontaje del elemento dividiéndolo en piezas de tamaño y pesos tales que puedan ser transportadas mediante 
medios manuales, derivando los equipos hasta elementos de transporte habilitados previamente a pie de obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición y el despiece de los equipos se realizará por personal especializado. 
 El desmontado se realizará con ayuda de eslingas ancladas al forjado en caso necesario. 
 Para el desmontado de unidades alojadas en armarios se cuidará especialmente que éstos no sean 

dañados, procediendo en caso de necesidad a su desmontaje y acopio.  
 Las tuberías e instalaciones afectadas, se demolerán antes que los equipos a retirar. 
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva.  
 No se sobrecargarán los forjados con cargas superiores a los 100 Kp/cm2. 
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 Los elementos desmontados deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medios 
manuales coordinadamente con los responsables del centro derivando el material por espacios que no 
afecten a los revestimientos del edificio. 

 Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Pantalla de soldador. 
 Arnés de seguridad sujeto a línea de vida. 

 

Retirada de mecanismos y cuadros eléctricos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Levantado de cuadros y mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su 
reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas 
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.                     

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La retirada de líneas eléctricas y accesorios se realizará por personal especializado. 
 El espacio donde estén almacenados los escombros y conductores retirados estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros o material eléctrico con peso superior a 100 kg./m2 sobre forjados aunque 

estén en buen estado. 
 No se depositará escombro o material eléctrico sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro o material eléctrico ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 

propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
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 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 
o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 
la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

Demolición tabique 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.                      

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

24 
 

 En el derribo de la tabiquería se cortarán los paños de arriba hacia abajo en cajas verticales, y efectuando 
el vuelco por empuje, siempre empujando desde un punto superior al centro de gravedad. 

 Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositará escombro sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros. 
 Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas, 

sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo 

si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 
 No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales. 
 Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de asegurar que 

el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedirá que lo cambien. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones. 

 
 

Demolición talúd de hormigón 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Demolición de talud de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  
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 - Proyección de fragmentos o 
partículas.                      

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 El derribo de las fábricas de ladrillo se realizará por pequeñas secciones, utilizándose pico. 
 Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg./m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositará escombro sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.  
 Cuando el forjado haya cedido no se derribarán los tabiques sin haber apuntalado aquel previamente.  
 Las fábricas de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los paramentos mediante cortes 

verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté 
por encima del centro de gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario. 

 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 
o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 
la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

 Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo 
si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 

 No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales. 
 Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de asegurar que 

el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedirá que lo cambien. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones. 

 
 

Demolición acabados de cubiertas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Levantado, de capas de impermeabilización y acabado de cubiertas, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de 
medios auxiliares. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.                      

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 Se tendrá especial cuidado con las mamparas por si pudieran servir para posteriores utilizaciones. 
 El espacio donde haya almacenamiento de mamparas estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban 

permanecer en pie.  
 Cuando el forjado haya cedido no se derribarán las mamparas sin haber apuntalado aquel previamente.  
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 

o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo 

si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 
 Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas 

u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.  
 Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser afectados por ella.  
 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Levantado de carpintería 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de 
medios auxiliares 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.                      

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 La carpintería que contenga cristales será la primera que se extraiga, por seguridad. 
 El espacio donde haya almacenamiento de carpintería estará acotado y vigilado. 
 No se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban 

permanecer en pie.  
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 Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga por medio de medios auxiliares adecuados. 
 Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo 

si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 
 Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Fachadas y particiones - Apertura huecos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
La apertura de huecos se realizará por pequeñas secciones, utilizándose generalmente picos o mazas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternida
d 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.                      

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
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 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado. 
 Si la apertura del hueco fuera en un elemento estructural, se apuntalará previamente el forjado para 

descargar al elemento en cuestión. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositará escombro sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.  
 Cuando el forjado haya cedido no se abrirán huecos en los tabiques sin haber apuntalado aquel 

previamente.  
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 

o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo 

si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 
 No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales. 
 Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas 

u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.  
 Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser afectados por ella.  
 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Revestimientos - Demolición pavimentos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la 
base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se comenzará el desmantelado del pavimento, 
sin demoler la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

30 
 

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.                               

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 Se levantará en general antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, sin 

demoler la capa de compresión del forjado, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión. 
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositará escombro sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 

o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones auditivos. 

 
 

Demolición falso techo 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, 
con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
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en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Cortes por el uso de 
herramientas manuales (llanas, 
paletines, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositará escombro sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 

o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Revestimientos - Picado alicatado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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El picado del alicatado siempre se realizará de arriba hacia abajo, pudiendo utilizar para su ejecución la maceta, 
martillos eléctricos, etc. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión. 
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositará escombro sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 

o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones auditivos. 

 
 

Forjados, apertura de huecos 
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Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Perforación de forjado existente para paso de instalaciones de climatización, ventilación y electricidad. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Cortes por el uso de 
herramientas manuales (llanas, 
paletines, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.                     

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.                      

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 La demolición se realizará por personal especializado. 
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de caída 

a distinto nivel. 
 Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su 

puesta. 
 Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
 Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales. 
 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
 No se depositará escombro sobre los andamios. 
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas 

o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 Limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscara antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Arnés de seguridad. 
 Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Fachadas y particiones - Fábricas - Cerámica - Para revestir 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones correspondientes a esta unidad de obra consisten en la realización de fábricas de material cerámico 
para revestir, y sin capacidad portante, según los planos.  
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Dermatitis por contactos con 
el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por utilización de 
máquinas-herramienta.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Los derivados de los trabajos 
realizados en ambientes 
pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamientos por los medios 
de elevación y transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares.     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
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 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los 

que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de 
miras. 

 Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad. 
 Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros. 
 Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de al menos 0,90 m. de altura y 

rodapiés perimetrales de 0,15 m. 
 Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 
 No se trabajará en un nivel inferior al del tajo. 
 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
 Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se 

comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o 
parcial de protecciones en el suelo. 

 Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la 
prevención de caídas. 

 No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda 
su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 

 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

 Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de 
obligatorio utilizar el arnés de seguridad. 

 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión 
de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo 

de caída al vacío. 
 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la 

plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caídas al vacío por péndulo de la carga. 

 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando 
que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

 Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para 
introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre 
recepciones de carga. 

 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada 
pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 

 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para 
evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

 Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una 
plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido 
mediante la grúa. 

 Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
 Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un 

régimen de vientos fuertes. 
 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a 

instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos 
horizontales, según el detalle de los planos. 

 Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a 
algún punto sólido y seguro. 

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
 La zona de trabajo será limpiada de escombros. 

 
Equipos de protección individual 
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Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Arnés de seguridad. 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
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Carpinterías - Puertas - Acero 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El proceso constructivo de esta unidad de obra consistirá en el montaje de puertas de acero. Estarán realizadas con 
carpintería de perfiles laminados en caliente o conformados en frío y recibidas a los haces interiores del hueco. 
 
PUERTAS ABATIBLES o CORREDERAS 

 El cerco se recibirá en el hueco, mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, debiendo quedar 
perfectamente nivelado y aplomado. La hoja quedará nivelada y aplomada. 

 La holgura entre la hoja y el cerco, en sentido normal al plano de la puerta, será menor de 4mm; 
 Se colocarán pernos o bisagras en número de 2 por m2, con un mínimo de 2 en cualquier caso.  
 En las grandes puertas se dispondrán guías embutidas en la solera. 
 Sobre los cantos o caras correspondientes, se realizarán los taladros necesarios para la colocación de los 

mecanismos de cuelgue y guía. Antes de proceder a la fijación definitiva de las guías se procederá a la 
colocación de la hoja, a su nivelación y aplomado. La holgura entre la hoja y el solado será no mayor de 
10mm. 

 Los mecanismos de cuelgue y guía se fijarán en el canto superior e inferior de la hoja, respectivamente.  
 La guía superior se fijará al techo, cerco o paramento.  
 La guía inferior, se fijará o embutirá en el suelo mediante pletinas, tornillos o patillas de anclaje.  
 Ambas guías quedarán niveladas, siendo su longitud el doble de la hoja como mínimo. Los contrapesos se 

alojarán en cajas registrables en toda su altura e irán provistos de frenos de caída.  
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por utilización de 
máquinas-herramienta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados de los trabajos 
realizados en ambientes 
pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamientos por los medios 
de elevación y transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes 
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mediante eslingas del gancho de la grúa. 
 Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 
 En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la 

obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
 El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o atados. 

Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los flejes para su 
distribución y puesta en obra. 

 El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, nunca 
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución 
y puesta en obra. 

 Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente acuñadas 
y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 

 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

 Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el paso de 
la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente. 

 Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento 
expreso de autorización de manejo de una determinada máquina, (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.) 

 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 

 El cuelgue se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas. 
 Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 

suelo entorno a los 2 m. 
 Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los 

disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.  
 Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Manoplas de soldador. 
 Mandil de soldador. 
 Polainas y Yelmo de soldador. 

 

Carpinterías - Puertas - Aleaciones ligeras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas de aleaciones ligeras (aluminio). Estarán realizadas con 
perfiles de aleación de aluminio y recibidas a los haces interiores del hueco. 
  
PUERTAS ABATIBLES 

 El cerco se recibirá en el hueco, mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, debiendo quedar 
perfectamente nivelado y aplomado. 

 La hoja quedará nivelada y aplomada. 
 La holgura entre la hoja y el cerco, en sentido normal al plano de la puerta, será no mayor de 4 mm. 
 Se colocarán pernos o bisagras en número de 2 por m2, con un mínimo de dos en cualquier caso, separados 

de los bordes.  
 En grandes puertas se dispondrán guías embutidas en la solera. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por utilización de 
máquinas-herramienta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados de los trabajos 
realizados en ambientes 
pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamientos por los medios 
de elevación y transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares.     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes 

mediante eslingas del gancho de la grúa. 
 Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 
 En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la 

obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
 El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o atados. 

Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los flejes para su 
distribución y puesta en obra. 

 El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, nunca 
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución 
y puesta en obra. 

 Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente acuñadas 
y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 

 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

 Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el paso de 
la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente. 

 Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento 
expreso de autorización de manejo de una determinada máquina. (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.). 

 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 

 Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, 
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golpes y caídas. 
 El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes 

y caídas.  
 Los tramos longitudinales, transportados a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, 

procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar 
golpes a los otros operarios. 

 Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
suelo entorno a los 2 m. 

 Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras de 
alimentación            

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

 

Cerrajerías - Barandillas de escalera 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El proceso constructivo correspondiente al montaje de barandilla, se realizará anclándola en los puntos 
establecidos en los planos. 
 
 
Las operaciones a estudiar en esta unidad de obra serán las siguientes: 
 

 Replanteo de anclajes. 
 Nivelación y aplomado de soportes. 
 Montaje de elementos complementarios. 
 Reparación de defectos superficiales. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  
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 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 Contactos térmicos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos 

punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del 

documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 

óptimas condiciones y con todos los mecanismos  y protectores de seguridad instalados en 
perfectas condiciones. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para 
evitar trabajar sobre superficies inestables. 

 Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo entorno a los dos metros. 

 Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 

 Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
 Los operarios tendrán siempre cubierto el riesgo de caída. Si es necesario, estarán con el fiador 

del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos de amarre. 
 Las barandillas de las terrazas se instalarán definitivamente y sin dilación, para evitar accidentes 

por protecciones indebidas. 
 Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, para evitar 

los riesgos por posibles desplomes. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Arnés de seguridad. 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Pantallas de mano para soldadura. 
 Manoplas de soldador. 
 Mandil de soldador. 
 Polainas de soldador. 
 Yelmo de soldador. 

 
 
 

Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación de cuadros eléctricos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de los cuadros eléctricos previstos 
en proyecto, enlazándolos a las instalaciones existentes y con las envolventes y el aparellaje definidos según las 
especificaciones técnicas del proyecto de obra. 
 
 Los cuadros vendrán montado de taller con las dimensiones necesarias y un espacio de reserva de un 40%. 
 La instalación del cuadro se ejecutará empotrada o en superficie sin que queden conductores o canalizaciones 

a la vista.  
 El conductor en los puentes se será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto de obra, y 

de sección S igualmente según el proyecto de obra.  
 En el interior del cuadro se dispondrá una envolvente interior que impida el acceso a los elementos en tensión. 
 Los cuadros metálicos quedarán conectados a la red de protección realizando las pruebas indicadas en el 

Proyecto. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en manipulación  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Contactos eléctricos  Media Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Previo al inicio de cualquier trabajo se desconectarán los elementos en tensión desde los puntos de 
cabecera de la instalación.  

 En la fase de obra de apertura y cierre de hornacinas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
 Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

43 
 

Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo con guantes de goma aislantes. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 
 

Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación en interior 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de la instalación interior, tanto la 
colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, puntos de luz, conexiones y cajas de maniobra, por las 
canalizaciones establecidas en los planos y según las especificaciones técnicas del proyecto de obra. 
 
 La instalación interior se ejecutará bajo roza. Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según el 

proyecto de obra. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas o en falso techo.  
 El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto de obra, y de sección S 

igualmente según el proyecto de obra. Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada 
pequeño interruptor automático y el conductor de protección desde su conexión con el de protección de la 
derivación individual, hasta cada caja de derivación. En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe 
por la misma roza, los seis conductores atravesarán cada caja de derivación. 

 Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase desde el interruptor y el neutro desde 
la correspondiente caja de derivación. Entre dos conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se 
tenderá el conductor de fase y uno de retorno. Todos los conductores penetrarán 10 cm en las cajas para 
mecanismos. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en manipulación  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar 
los riesgos de pisadas o tropezones. 

 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
 Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

 Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 
en lugares con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado 
las protecciones de seguridad adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma aislantes. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 

Instalaciones - Iluminación - Interior - Luminarias empotradas y de superficie 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo para la 
iluminación general y la iluminación especial, siguiendo las especificaciones del proyecto de obra. Deberán garantizar 
unos niveles adecuados de luminancias. 
 
Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla o 
en otras partes del equipo. 
 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  
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nivel.  

 - Cortes por manejo de 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de las 
guías y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pinchazos en las manos por 
manejo de guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes por herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos por posturas 
forzadas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
 Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

 Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 
en lugares con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado 
las protecciones de seguridad adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
 Guantes de goma aislantes. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 
 

Instalaciones - Iluminación  Emergencia- Luminarias de emergencia 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo para la 
iluminación de emergencia, cuando sea necesaria siguiendo las especificaciones del proyecto de obra. Se colocará 
la iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo especial y en los que alberguen 
equipos generales de protección contra incendios, tal y como se especifica en el proyecto de obra. Se procurará que 
las señales sean visibles, no habiendo obstáculos que impidan su visión. 
 
En el caso de fallo en el suministro al alumbrado normal saltará el alumbrado de emergencia, el cual dispone de 
fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien serán autoluminiscentes, según 
el proyecto de obra, en cuyo caso sus características de emisión luminosa deberán cumplir lo establecido en la norma 
UNE 23-055 parte 1. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de las 
guías y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pinchazos en las manos por 
manejo de guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes por herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos por posturas 
forzadas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
 Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

 Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 
en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado 
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las protecciones de seguridad adecuadas. 
 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad y ropa de trabajo. 
 Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
 Guantes de goma aislantes. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 
 

Instalaciones - PCI - Agua fría - Red Acometida 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación y colocación de la red de acometida 
de las instalaciones PCI. 
 
Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones. 
Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarán mediante tirantes cada 2 metros. 
 
Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto de obra, se protegerán con una 
vaina de tubo de PVC corrugado. Los tubos enterrados se ejecutarán según especificaciones de la documentación 
gráfica del proyecto y de la normativa de GUADALAGUA. 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Atrapamientos o 
aplastamientos por objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 

'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
 El transporte de conducciones, llaves, bombas y depósitos a hombros por un solo hombre se realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a 
contra luz). 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel 
del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
 Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la 

 UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO 
CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO. 

 Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos. 
 Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco y calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo  
 Guantes de goma, de cuero o de P.V.C. 
 Traje para tiempo lluvioso. 
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 

 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 

 Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
 Yelmo de soldador. 
 Pantalla de soldadura de mano. 
 Mandil y Manoplas de cuero. 

 

Instalaciones - Calefacción  Mejora de  Red  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación y colocación de la mejora de red de 
la instalación de calefacción. Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de 
las instalaciones. 
 
Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarán mediante tirantes cada 2 metros. Los tubos empotrados 
en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto de obra, se protegerán con una vaina. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Atrapamientos o 
aplastamientos por objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 

'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
 El transporte de conducciones, llaves y radiadores por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 

atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes 
y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel 
del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
 Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la 

siguiente leyenda: 'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO 
CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO. 

 Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos. 
 Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma, o de P.V.C. 
 Traje para tiempo lluvioso. 
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
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Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 

 Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
 Yelmo de soldador. 
 Pantalla de soldadura de mano. 
 Mandil de cuero. 
 Manoplas de cuero. 

 
 

Instalaciones - Protección - Contra incendios - Sistemas automáticos y manuales de alarma de incendios 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema automático y manual de 
alarma de incendios completo.  
 
Estos sistemas constan de: Detectores, retenedores magnéticos, pulsadores de alarma, enlaces a la central de control 
con vigilancia permanente y las fuentes de alimentación eléctrica, debiendo seguirse en el montaje, pruebas de carga 
y funcionamiento las instrucciones establecidas por la Norma UNE-23007/partes 1, 2 y 4. 
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de obra, que estará de acuerdo 
al CTE DB-SI. 
 
Se incluyen las operaciones replanteo de instalaciones, fijación de elementos, anclajes, conexionado y pruebas de 
servicio de las instalaciones. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
máquinas-herramientas 
manuales.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de cables.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Pinchazos en las manos por 
manejo de guías y 
conductores.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Los derivados de los medios 
auxiliares utilizados.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos y posturas 
inadecuadas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La puesta en servicio y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que 
garantizará la operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las modificaciones 
introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el Apéndice 2. 
Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 1942/93. 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  
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 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 

'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 

apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
 La iluminación de los tajos será de un mínimo de 200 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 

en torno a los 2 m. 
 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 El transporte de canalizaciones, conductores, equipos eléctricos y demás elementos de la instalación por 

un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante 
supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 
iluminados ( o iluminados a contra luz). 

 Usaremos guantes de seguridad en el manejo de aquellos elementos, cajas, tubos, etc.. para evitar cortes. 
 El manejo de herramientas manuales (destornillador, alicates, martillo, etc...), herramientas pequeñas 

(taladradora, martillo picador, clavadora, etc..) y de medios auxiliares (escaleras de mano, andamios de 
borriquetas, etc...) necesarios para desarrollar las diferentes operaciones requeridas por la instalación se 
hará siguiendo las medidas preventivas establecidas para dichas herramientas manuales y medios 
auxiliares, y que son detalladas en esta misma memoria de seguridad. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes 

 

Instalaciones - Protección - Contra incendios - Extintores de incendio 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de los extintores de incendios 
completo.  
 
Los extintores deberán cumplir el Reglamento de Aparatos a Presión y su ITC MIE-AP5 tanto para el montaje, 
mantenimiento, posicionamiento y pruebas.  Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en 
el proyecto de obra, que estará de acuerdo al CTE DB-SI. Se incluyen las operaciones replanteo, fijación de elementos 
y anclajes de los extintores. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
máquinas-herramientas 
manuales.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Los derivados de los medios 
auxiliares utilizados.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos y posturas 
inadecuadas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
La puesta en servicio y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que 
garantizará la operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las modificaciones 
introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el Apéndice 2. 
Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 1942/93. 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 

'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 

apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
 La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 

en torno a los 2 m. 
 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 El transporte de extintores y demás elementos de la instalación por un solo hombre se realizará inclinando 

la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 

 Usaremos guantes de seguridad en el manejo de aquellos elementos, cajas, tubos, etc... para evitar cortes. 
 El manejo de herramientas manuales (destornillador, alicates, martillo, etc...), herramientas pequeñas 

(taladradora, martillo picador, clavadora, etc...) y de medios auxiliares (escaleras de mano, andamios de 
borriquetas, etc...) necesarios para desarrollar las diferentes operaciones requeridas por la instalación se 
hará siguiendo las medidas preventivas establecidas para dichas herramientas manuales y medios 
auxiliares, y que son detalladas en esta misma memoria de seguridad. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes 

 

Instalaciones - Protección - Contra incendios - Sistemas de bocas de incendio equipadas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la sustitución del actual sistema de bocas de 
incendio equipadas. Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de obra, que 
estará de acuerdo al CTE DB-SI y el RIPCI 
 
Las BIE están constituidas por: Una fuente de abastecimiento de agua, la red de tuberías, y las BIEs necesarias. El 
centro deberá situarse como máximo a 1,5 m de altura y a ser posible a una distancia máxima de 5 m de las salidas.  
 
Se incluyen las operaciones de desmontaje de las actuales BIEs, replanteo de cajas y nichos de las instalaciones, 
fijación de elementos, mangueras, anclajes, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

53 
 

 - Cortes por manejo de 
máquinas-herramientas 
manuales.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
conducciones y tuberías.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Los derivados de los medios 
auxiliares utilizados.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos y posturas 
inadecuadas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La puesta en servicio y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que 
garantizará la operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las modificaciones 
introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el Apéndice 2. 
Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 1942/93. 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 

'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 

apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
 La iluminación de los tajos será de un mínimo de 200 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 

en torno a los 2 m. 
 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 El transporte de mangueras, boquillas, nichos y demás elementos de la instalación por un solo hombre se 

realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de 
un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados 
a contra luz). 

 Usaremos guantes de seguridad en el manejo de aquellos elementos, cajas, tubos, etc.. para evitar cortes. 
 El manejo de herramientas manuales (destornillador, alicates, martillo, etc...), herramientas pequeñas 

(taladradora, martillo picador, clavadora, etc..) y de medios auxiliares (escaleras de mano, andamios de 
borriquetas, etc...) necesarios para desarrollar las diferentes operaciones requeridas por la instalación se 
hará siguiendo las medidas preventivas establecidas para dichas herramientas manuales y medios 
auxiliares, y que son detalladas en esta misma memoria de seguridad. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes 

 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 

 Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
 Pantalla de soldadura de mano. 
 Mandil de cuero. 
 Manoplas de cuero. 

 
 

Instalaciones  Protección contra incendios  Acometida  
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Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación y colocación de la acometida de 
alimentación a la red de protección contra incendios, la cual la realizaremos mediante tuberías de polietileno, con 
uniones electrosoldadas o en su caso en acero galvanizado. Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, 
embridado y conexionado de todos los elementos de acometida y las pruebas de servicio de la instalación de 
acometida. 
 
Previo a las operaciones se procederá al cierre de la llave de registro de la acometida comunicando la situación a los 
responsables del suministro. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Atrapamientos o 
aplastamientos por objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 

'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
 El transporte de conducciones, llaves, y accesorios a hombros por un solo hombre se realizará inclinando 

la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.  
 La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 

en torno a los 2 m. 
 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
 Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la 

 UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO 
CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO. 

 Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos. 
 Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma, o de P.V.C. 
 Traje para tiempo lluvioso. 
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 

 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 

 Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
 Yelmo de soldador. 
 Pantalla de soldadura de mano. 
 Mandil de cuero. 
 Manoplas de cuero. 

 

 

Instalaciones - Salubridad - Saneamiento  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de saneamiento para 
evacuación de aguas conforme se especifica en el proyecto de obra. 
Se incluyen las operaciones de la colocación de tuberías, sujeción de las mismas, uniones y las pruebas 
de servicio, para ello: 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Exposición a temperaturas 
ambientales extremas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  
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 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Trabajos en intemperie  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
 Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
 No permitiremos el trabajo en tajos inferiores. 
 Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad. 
 En trabajos en altura tendremos colocado el arnés de seguridad anclado a lugar seguro. 
 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 

de las tareas.  
 Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
 Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores 

de los mismos. 
 Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 

tiempo. 
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 Cinturón porta-herramientas. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
 

Instalaciones - Ventilación - Aire Primario - Rejillas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las rejillas y difusores de aluminio, 
material inoxidable o tratado de forma que se garantice su inalterabilidad frente al aire húmedo. Estará dotado de un 
sistema de fijación mediante tornillos, patillas de anclaje y pernios. 
 
Las lamas podrán ser fijas u orientables, conforme se especifique en la Documentación Técnica. 
Se tendrá un especial cuidado en colocarlas exactamente en los puntos reflejados en los planos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
 Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m, y no se acopiarán materiales en las plataformas 

de trabajo. 
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
 Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros. 
 Usaremos el cinturón de seguridad en trabajos en altura. 
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas.  
 El almacenado de las rejillas se ubicará en los lugares reseñados en los planos para eliminar los riesgos por 

interferencias en los lugares de paso. 
 Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 

accidentes a los operarios o a terceros. 
 Las rejillas se montarán desde escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

delimitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 
 Los rejillas a colocar en alturas considerables se instalarán desde andamios con plataformas de trabajo de 

un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de al menos 90 cm. de altura, formadas 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero.. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 Cinturón porta-herramientas. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
 

 Gafas de soldador. 
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 Yelmo de soldador. 
 Pantalla de soldadura de mano. 
 Mandil de cuero. 
 Manoplas de cuero. 

 

Revestimientos - Paramentos - Alicatados  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la colocación del alicatado en los posibles desperfectos que 
se generen en los cuartos húmedos al ampliar la red de calefacción. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Dermatitis por contactos con 
el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por utilización de 
máquinas-herramienta.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Los derivados de los trabajos 
realizados en ambientes 
pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamientos por los medios 
de elevación y transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de 
medios auxiliares.       

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 El corte de las piezas cerámicas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía 
húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental 
durante el trabajo. 

 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire 
con gran cantidad de polvo. 

 Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas 
establecidas en la fase de estructura. 

 Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrá siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 
los 60 cm. formados por 3 tablones trabados entre sí. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas, sin protección contra las caídas desde alturas. 
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 Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad, en evitación de las 
caídas desde altura. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 
2 m. 

 La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 
evacuación mediante bajantes de escombros. 

 Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
 Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, 

situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 

evitar los accidentes de tropiezo.  
 Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o 

encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 

 

Revestimientos - Paramentos  Enfoscados y enlucidos - Morteros ignífugos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan: 
 

 Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
 Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que éste se introduzca en 

las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 
 Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dará directamente el paso de regla. 
 Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la superficie todavía fresca, 

el fratás mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores cuando vaya despiezado, la 
profundidad de la llaga será de 5 mm. 

 Cuando el enfoscado tenga un acabado bruñido, se conseguirá aplicando sobre la superficie todavía no 
endurecida, con llana una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie 
lisa. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  
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 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Dermatitis por contactos con 
el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por utilización de 
máquinas-herramienta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados de los trabajos 
realizados en ambientes 
pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar 
los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, 
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras. 

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas. 
 Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad 

para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalles 
en planos. 

 Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna 
superior y la que sirve de apoyo, según detalle en planos, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.  

 Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado por <<pies 
derechos>> acuñados en suelo y techo, según detalle de planos, a los que se amarrarán tablones o barras 
formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las 
borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en 
torno a los 2 m. 

 La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y 
<<rejilla>> de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad. 

 El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la 
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

 El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 
evitar sobreesfuerzos. 

 Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de 
<<garbancillo>> sobre morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso. 

 Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya 
a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 

 Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezos. 

 Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el cable fiador 
del arnés de seguridad, para realizar los enfoscados en exteriores. 

 Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
 Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
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 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Gafas protectoras. 

 
 

Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Plástica 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas al plástico, la relación de operaciones que se 
detallan: 
 

 Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
 Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. 
 A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando, los 

poros de la superficie del soporte. Se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una 
mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. 

 Se aplicará seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternida
d 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  No afecta  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados de los trabajos 
en atmósferas nocivas.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  No afecta  

 - Contactos con substancias 
corrosivas.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  No afecta  

 - Los derivados de la rotura de 
las mangueras de los 
compresores.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos, manteniéndose siempre la ventilación 
por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro de incendios" 

y otra de "prohibido fumar". 
 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación 

de sobrecargas innecesarias. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
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incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que 

pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 

pintando. 
 Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del 

arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar 

los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 

realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 

previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en 

torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> 

y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad 
 Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 

<<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
 El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras 

y formación de atmósferas pulverulentas. 
 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 

orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
 Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
 Usaremos mascarillas específicas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda 

higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutarán desde el interior de "guindolas" de soldador, con el fiador 

del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha. 
 Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalles de planos, bajo el 

tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
 Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura 

de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas. 
 Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de 

señalización. 
 Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
 Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas protectoras. 

 
 

Revestimientos - Paramentos - Pinturas ignífugas 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas ignífugas, que permiten aislar y proteger un 
elemento de la acción del fuego, evitando o retardando la propagación del fuego mediante un material combustible 
que en contacto con la llama reacciona hinchándose formando una espuma carbonizada, aislante del fuego). 
 
Las Pinturas Ignífugas aplicadas o Pinturas Resistentes al Calor pueden resistir hasta 600ºC, empleando como 
pigmento polvo de Aluminio o Granito y vehículos a base de aceites minerales, que con el calor se queman más o 
menos, y el pigmento se une sólidamente al soporte. Se emplean también cuerpos amónicos que, por la acción del 
calor, desprenden amoníaco gaseoso, formando una capa aislante y ácido bórico, fosfatos y silicatos, que le otorgan 
una costra incombustible.  
 
Para la aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante, las cuales se relacionan: 
 

 Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
 A continuación se aplicarán una o dos manos de acabado a brocha, pistola o a rodillo. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos, manteniéndose siempre la ventilación 
por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro de incendios" 

y otra de "prohibido fumar". 
 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación 

de sobrecargas innecesarias. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que 

pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 

pintando. 
 Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del 

arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar 

los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 

realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 

previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en 

torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> 

y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
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 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad 

 Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 
<<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 

 El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras 
y formación de atmósferas pulverulentas. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
 Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
 Usaremos mascarillas específicas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda 

higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de "guindolas" de soldador, con el fiador 

del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha. 
 Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalles de planos, bajo el 

tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
 Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura 

de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas. 
 Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de 

señalización. 
 Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
 Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas protectoras. 

 
 

Revestimientos - Suelos continuos o de baldosa 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que son de necesidad para la 
disposición de nuevos suelos. Se dejará el tiempo de secado indicado por el fabricante. Cuando haya transcurrido el 
tiempo de secado señalado por el fabricante del adhesivo.  
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Corte por manejo de Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  
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herramientas de corte.  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Quemaduras por manejo de 
sopletes.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar los accidentes por 
tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

 No se comenzarán las operaciones mientras no esté cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel por huecos 
horizontales, escaleras, patios de luces, huecos verticales y fachadas, para lo cual se emplearán redes y 
barandillas. En caso necesario y si no es posible cubrir el riesgo mediante protecciones colectivas, los 
operarios estarán equipados con Arnés de Seguridad. 

 Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente de aire suficiente 
como para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones. 

 Se establecerá en el lugar señalado en los planos, el almacén para las colas y disolventes. Este almacén 
mantendrá siempre la ventilación constante, para evitar la condensación de vapores. 

 Queda prohibido mantener o almacenar botes de disolventes y colas sin estar perfectamente cerrados, en 
evitación de las atmósferas nocivas. 

 Los productos empleados se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas, para evitar 
posibles incendios. 

 Se instalarán letreros de "peligro de incendio" y de "prohibido fumar", sobre la puerta de acceso a los 
almacenes de colas y disolventes y a los productos. 

 Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén. 
 En el acceso a planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de "prohibido 

fumar". 
 Se prohíbe abandonar directamente sobre el suelo, cortantes, tijeras, cuchillos y grapadoras, con el fin de 

evitar tropiezos cortes o pinchazos. 
 Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las 

zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
 Se señalizará debidamente la zona de acopios de productos en el tajo. 
 Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. Las 

zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en 
torno a 1.50 m. 

 La iluminación mediante portátiles, se efectuará con "portalámparas estancos con mango aislante" provistos 
de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 

 Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 

 En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

 Procuraremos el tener ventilada la zona donde se esté aplicando los productos mencionados. 
 Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Mascarilla con filtro químico recambiable, específico para el disolvente o cola a utilizar. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas protectoras. 
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Urbanización interior de la parcela - Cerramiento parcela 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Montaje y colocación de  cerramiento permietral y puerta cancela de carpintería metálica y apertura manual, montada 
sobre perfiles rectangulares en cerco, para acceso de personas y/o vehículos.  Se incluye así mismo la colocación de 
bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón, armadura portante de la cancela y 
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, totalmente montada y en funcionamiento. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
 
 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 

rotas, envoltorios, etc. 
 La colocación la realizará personal especializado en estas operaciones. 
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
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 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 

Edificación - Revestimientos - Suelos exteriores 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
 

 Sobre el pavimento o la solera se extenderá una capa de mortero de cemento cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 

 Previamente a la colocación de las baldosas o moldes y con el mortero fresco se espolvoreará éste con 
cemento. 

 Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de juntas. 
 Una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
elementos con aristas o bordes 
cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Afecciones reumáticas por 
humedades en las rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Dermatitis por contacto con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 
atmósferas pulverulentas. 

 El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

 Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas 
establecidas en la fase de estructura. 

 No se comenzarán las operaciones mientras no esté cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel por huecos 
horizontales, escaleras, patios de luces, huecos verticales y fachadas, para lo cual se emplearán redes y 
barandillas. En caso necesario y si no es posible cubrir el riesgo mediante protecciones colectivas, los 
operarios estarán equipados con Arnés de Seguridad. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento 
en torno a 1.50 m. 

 La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 

 Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
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macho-hembra. 
 Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas 

dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se 
flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 

 Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, 
en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

 Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación 
de accidentes por derrame de la carga. 

 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

 Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo. 

 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

 Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos, de 
los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado 
definitivo de las escaleras. 

 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 
evacuación mediante bajantes de escombros. 

 Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
 Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se 

vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero, de P.V.C. o de goma. 
 Calzado de seguridad. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas protectoras. 

 
 

 

Soportes y vigas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Colocación en la estructura de los soportes y vigas de perfilería metálica, tal como se indica en el proyecto 
de obra. 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son:  
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y montaje de 
elementos y la unión o ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Vuelco de las pilas de acopio 
de perfilería.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Desprendimiento de cargas 
suspendidas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Derrumbamiento por golpes 
con las cargas suspendidas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamientos por objetos Media  Extremadamente Importante  No No afecta  
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pesados.  dañino  eliminado  

 - Golpes y/o cortes en manos 
y piernas por objetos y/o 
herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Vuelco de la estructura.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Quemaduras.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Radiaciones por soldadura 
con arco.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caídas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Contacto con la corriente 
eléctrica.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Explosión de botellas de 
gases licuados.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Incendios.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 - Intoxicación.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 Se usará el arnés de seguridad en trabajos en altura, se colocarán líneas de vida con poco 

recorrido, éstas siempre serán de acero. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 Realizaremos el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de 

gancho con pestillos de seguridad. 
 Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería, según se señale en los planos. 
 Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto tonelaje, 

según se señale en los planos. 
 Los perfiles se apilarán ordenadamente  sobre durmientes de madera de soportes de cargas 

estableciendo capas hasta una altura no superior a 1.50 m. 
 Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 
 Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá 

en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 
 Colocaremos redes de seguridad horizontales. 
 Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen 

estado. 
 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 

soldador. 
 Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en 

altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 
 Las maniobras de ubicación in situ de los perfiles serán gobernadas por tres operarios. Dos de 

ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero. 
 Usaremos equipos de protección para soldadura completos. 
 Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo esta, redes horizontales de 
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seguridad. 
 Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el 

uso de recoge pinzas. 
 Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Pantallas de mano para soldadura. 
 Manoplas de soldador. 
 Mandil de soldador. 
 Polainas de soldador. 
 Yelmo de soldador. 

 
 
 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Placa señalización 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad, las placas de señalización, que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de 
antemano determinados peligros. Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, 
fijación, nivelación. 
 
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla durante 
su fijación. En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma 
mas 5 m.  
 
En los trabajos de señalización exteriores, es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con 
una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado    No afecta  

 - Caídas al mismo nivel.              Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado    No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado    No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado    No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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 La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 

comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del 
proyecto de obra, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 

 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que 

anunciar los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una 

vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado 
(consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de 
conocimiento del significado de esas señales). 

 
 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 

envoltorios, palets, etc. 
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
 Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos 

con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán 
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

 Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, 
protecciones y pasos por arquetas. 

 Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de seguridad, calzado 
aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de 
tensión y herramientas aislantes. 

 En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con 
el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco y calzado de seguridad. 
 Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Chaleco reflectante. 

 
 

Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El mobiliario vendrá por módulos prefabricados, los cuales se montarán y acoplarán en obra. Se consideran incluidas 
dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, montaje, nivelación y fijación del mobiliario. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en manipulación  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Contacto con sustancias Media  Extremadamente Importante  No No afecta  



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

72 
 

nocivas o tóxicas  dañino  eliminado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos. 
 El acopio de los módulos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo acopiarse 

de manera que no produzca peligro alguno. 
 Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo retirados 

al finalizar cada jornada de trabajo. 
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 

escombros, etc . 
 La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
 El manejo de los módulos se realizará por los operarios que haga falta, con arreglo al volumen o peso de 

los mismos. 
 Prohibiremos el uso de cepillos eléctricos invertidos y bloqueando su interruptor. 
 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas de seguridad (para evitar proyecciones a los ojos). 

 
 

Limpieza final de obra y adecuación de locales - Limpieza de estancias y locales 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en el estudio de esta unidad final de obra, todas las actuaciones y pautas de prevención necesarias para 
ejecutar las actividades y trabajos relacionados con la ejecución de la limpieza final de obra y adecuación de locales: 

 Eliminación de escombros, rascado, barrido y limpieza de suelos, paredes y techos, según unidades 
de ocupación y espacios interiores 

 Acondicionamiento de suelos para entrega de final de obra 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caídas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes y proyecciones  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos y 
materiales  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  
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 - Polvo  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Ruido  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Intoxicaciones por inhalación 
de sustancias o productos 
químicos o nocivos  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Interferencias y afección a 
terceros  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Se señalizarán o balizarán las zonas que estén recién fregadas o mojadas para evitar resbalones de 
terceros. 

 Durante el barrido o la limpieza del polvo en el interior de los locales, estos deberán estar convenientemente 
ventilados. En caso de excesivas partículas en suspensión se utilizarán mascarillas respiratorias o en su 
defecto se suspenderán las operaciones hasta que las partículas en suspensión se hayan decantado.  

 Durante los trabajos de limpieza, todas las dependencias en las que se realicen dichos trabajos deberán 
estar debidamente iluminadas. 

 Todos los operarios que realicen estas tareas deberán estar debidamente equipados: llevar bata o mono de 
trabajo, botas antideslizantes y, en general, los equipos de protección individual necesarios en función del 
riesgo existente. 

 Los productos y sustancias químicas utilizadas para las operaciones de limpieza, deberán hacerse conforme 
a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 En caso de agresión o entrar indebidamente en contacto con un producto químico, deberá actuarse 
conforme a las recomendaciones establecidas en la ficha técnica de dicho producto y que conforme a la 
normativa deberá ir adherida al envase. 

 En esta obra queda prohibida la utilización de productos o sustancias químicas que no dispongan del 
marcado CE 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Guantes. 
 Arnés de seguridad (en caso necesario) 
 Batas y monos de trabajo 
 Botas antideslizantes. 
 Mascarilla respiratoria. 
 Gafas de protección. 
 Cinturón portaherramientas 

 

Limpieza final de obra y adecuación de locales - Limpieza exterior 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en el estudio de esta unidad final de obra, todas las actuaciones y pautas de prevención necesarias para 
ejecutar las actividades y trabajos relacionados con la ejecución de la limpieza de acristalamientos y ventanas 
exteriores: 

 Eliminación de restos de obra, preparación de cristales y limpieza. 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caídas al mismo nivel  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes por objetos o Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  
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herramientas  

 - Atrapamiento de dedos entre 
objetos  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Heridas por contacto con 
objetos punzantes  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Todos los operarios que realizan limpieza de cristales por fachadas o zonas donde puedan tener  caídas a 
distinto nivel deberá usar el preceptivo arnés de seguridad debidamente anclado a puntos fuertes de la 
estructura o a soportes diseñados al efecto con sistema de fijación en jambas. 

 Se prohíben los trabajos de limpieza exterior de acristalamientos y ventanas cuando las condiciones 
climatológicas de temperatura, viento, niebla o lluvia sean adversas. 

 Todos los operarios que realicen estas tareas deberán estar debidamente equipados: llevar bata o mono de 
trabajo, botas antideslizantes y, en general, los equipos de protección individual necesarios en función del 
riesgo existente. 

 Los productos y sustancias químicas utilizadas para las operaciones de limpieza de cristales y ventanas, 
deberán hacerse conforme a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 En caso de agresión o entrar indebidamente en contacto con un producto químico, deberá actuarse 
conforme a las recomendaciones establecidas en la ficha técnica de dicho producto y que conforme a la 
normativa deberá ir adherida al envase. 

 En esta obra queda prohibida la utilización de productos o sustancias químicas que no dispongan del 
marcado CE. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Arnés de seguridad (en caso necesario) 
 Batas y monos de trabajo 
 Botas antideslizantes. 

 
Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 
y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 

Servicios higiénicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas 

de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad 
desde el exterior. 

 Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
 Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 
 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción 

o para 15 trabajadoras o fracción. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
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en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

 Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
 Tendrán ventilación independiente y directa. 
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 
 Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 

ventilación al exterior, natural o forzada. 
 Habrán extintores. 
 Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Guantes goma para limpieza 
 
 

Vestuario 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, instalándose 
tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 

 La altura mínima del techo será de 2.30 m. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (en aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y 
efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 

 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que 
permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo. 

 Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 

 Habrán extintores. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 

 
 

Comedor 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 como mínimo necesario por 
cada trabajador. El local contará con las siguientes características: 
 

 Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 Iluminación natural y artificial adecuada. 
 Ventilación directa, y renovación y pureza del aire. 
 Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida 

de basuras. 
 La altura mínima será de 2.60 m. 
 Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
 Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que coman en la obra. 
 Existirán unos aseos próximos a estos locales. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes con objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes 
abiertos o cubiertos provisionalmente. 

 Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los locales de trabajo, que representen 
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peligro para el obrero, o posibles riesgos de contaminación de aquellos o éstos. 
 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
 Deberán de reunir las condiciones suficientes de higiene, exigidas por el decoro y dignidad del trabajador. 
 Habrá extintores. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Guantes goma para limpieza 
 
 

Botiquín 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y 
teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, 
protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el 
centro asistencial más próximo. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 
El botiquín portátil, tendrá un contenido mínimo (conforme anexo VI.A.3 del Real Decreto 486/97) que aquí se 
especifica: 
 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasas estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Venda 
 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos 
 Tijeras 
 Pinzas 
 Guantes desechables 

  
 
 
La Orden TAS/2947/2007, establece el contenido mínimo del botiquín, siendo los siguientes: 
  

 Botella de agua oxigenada  
 Botella de alcohol 
 Paquete de algodón arrollado  
 Sobres de gasas estériles  
 Vendas  
 Caja de tiritas 
 Caja de bandas protectoras  
 Esparadrapo Hipo Alérgico  
 Tijera 11 cm cirugía  
 Pinza 11 cm disección  
 Povidona Yodada. 
 Suero fisiológico 5 ml  
 Venda Crepe 4 m × 5 cm. 
 Venda Crepe 4 m × 7 cm  
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 Pares de guantes látex 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más 

próximos. 
 Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, 

bomberos, ambulancias, etc. 
 Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con 

idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del 
riesgo y su frecuencia prevista. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Guantes goma para limpieza y reposición de productos 
 
 
1.7 Prevención en los equipos técnicos 

 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las condiciones 
técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica 
y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la 
identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
 
 
 
 
1.7.1 Maquinaria de obra 
 
Máquinas y Equipos de elevación 
 
Camión grúa descarga y montaje 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las 
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra 
y para la colocación en la cubierta de la maquinaria pesada. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
 Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
 Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
 El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 

dirigidas por un especialista. 
 Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
 Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
 Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
 Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
 El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
 Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 

colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado 
puede provocar graves accidentes. 

 No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 

 
Máquinas y Equipos de transporte 
 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose 
en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en 
tiempos de transporte y carga. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de 
espera y de maniobra junto a la excavadora. La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo 
suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.  
 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la 
obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos por desplazamiento de 
carga  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos, por ejemplo al bajar 
la caja  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones 
pertinentes. 

 Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 
anomalía. 

 Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
 No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 

maquinaria. 
 No se deberá circular nunca en punto muerto. 
 No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
 No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
 Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el 

levantado. 
 No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado 

previamente. 
 Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
 Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 

inmovilizadas con cuñas. 
 El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
 Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
 La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
 Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
 

 El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del 
Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 

 Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las 
manos. 

 Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
 Subir a la caja del camión con una escalera. 
 Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
 Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
 No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
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 Calzado antideslizante. 
 

Camión contenedor 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropello de personas (entrada, 
salida, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída al subir o bajar de la caja  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamiento en la subida o bajada 
del contenedor  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Medidas preventivas de carácter general: 
 
Los camiones que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento: 
 

 Faros de marcha hacia adelante. 
 Faros de marcha hacia atrás. 
 Intermitentes de aviso de giro. 
 Pilotos de posición delanteros y traseros. 
 Servofreno. 
 Freno de mano. 
 Avisador acústico automático de marcha atrás. 
 Cabina antivuelco antiimpacto. 
 Aire acondicionado en la cabina. 
 Toldos para cubrir la carga. 

 
B) Mantenimiento diario: 
 
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
 

 Motor. 
 Sistemas hidráulicos. 
 Frenos y Dirección. 
 Luces. 
 Avisadores acústicos. 
 Neumáticos. 
 La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
 Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
 Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 

 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada por las señales de un miembro de la 
obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

 Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, 
para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
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 Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
 No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
 No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
 No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
 No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
 Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado 

el freno de mano. 
 No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
 Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no 

fumar ni acercar fuego. 
 Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
 Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
 Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la 

batería son inflamables y podría explotar. 
 Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
 Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
 Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo 

cerca. 
 No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
 Si se toca una línea eléctrica con  el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar 

tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay 
mucho peligro de electrocución. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 
Transpaleta 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La transpaleta manual se utilizará en la obra porque constituye un equipo básico, por su sencillez y eficacia, y porque 
tiene un uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas unitarias, desde los lugares de operación 
a los lugares de almacenamiento o viceversa. Son el origen de bastantes accidentes laborales tanto de los operarios 
que las manejan como a otros que se encuentren en sus proximidades.  
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Sobreesfuerzos   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos y golpes en 
extremidades inferiores y superiores   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída o desprendimiento de la carga 
transportada   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamiento de personas o 
cizallamiento de dedos o manos al 
chocar contra algún obstáculo   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel debidas a 
deslizamiento o resbalamiento del 
operario   

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 Choques con otros vehículos.    Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Choques contra objetos o Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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instalaciones debido a que las 
superficies de movimiento son 
reducidas o insuficientes.   

 Caídas a distinto nivel debidas a 
descarga de un camión que disponga 
de portón trasero elevador   

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Lumbalgias, hernias, heridas en las 
piernas y tobillos y aplastamientos y 
pinzamientos en pies y manos   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 
circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

 Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán 
topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que 
debe de aproximarse la transpaleta. 

 El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio de la máquina.  

 Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el vuelco de carga, por ello será necesario no cargarlos 
exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive.  

 No se apilará material por encima de la zona de carga. 
 Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan de la transpaleta. 
 Se prohibirá la circulación de transpañetas por pendientes superiores al 5 por ciento o al 7 por ciento, en 

terrenos húmedos o secos, respectivamente. 
 La transpaleta no debe utilizarse en puntos de la obra donde haya rampas o en ciertas condiciones 

desfavorables como la superficie de tránsito en mal estado, irregular o deslizante.  
 La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser respetada, pero hay 

que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos requeridos para arrastrar la carga son 
netamente superiores a las posibilidades humanas.  

 
Además, hay que tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timón para la elevación de la carga está en 
función de:  
 

 Peso de la carga a transportar.  
 Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción.  
 Cinemática del dispositivo de elevación.  

 
Por otro lado, el esfuerzo de rodamiento depende de los siguientes parámetros:  
 

 Características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del grado de desgaste del sistema de 
rodadura.  

 Peso de la carga transportada.  
 Naturaleza y estado del suelo.  

 
Según ello, se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de aparatos al transporte de cargas que no 
superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas. Para pesos superiores se deberán 
utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros dispositivos de manutención mecánica. 
 
Reglas en las operaciones de carga 
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:  
 

 Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta. 
 Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen 

estado.  
 Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.  

 
Reglas de conducción y circulación 
El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie de normas de conducción y circulación 
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que se exponen a continuación: 
 

 Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la posición 
neutra o punto muerto; el operario avanza estirando del equipo con una mano estando situado a la derecha 
o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de tracción constituyen una línea 
recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el transporte.  

 Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.  
 Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un 

incidente.  
 Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa controlando su 

estabilidad. 
 Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los itinerarios 

fijados.  
 En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el 

operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %.  
 
Parada de la carretilla:  
 

 No se debe parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación.  
 Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar previsto de 

estacionamiento y con el freno puesto.  
 

Reglas para descargar 
Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar que no haya nada que 
pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También debe comprobarse que no haya nadie 
en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la operación de descenso de la misma. 
 
Trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga  
Se deberán tomar las siguientes precauciones:  
 

 Comprobar que se encuentra bien situado y convenientemente fijado.  
 Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda desplazarse.  
 Comprobar que el puente puede soportar la carga máxima prevista de carga o descarga contando el peso 

de la máquina.  
 Jamás debe colocarse la transpaleta sobre una pasarela, plancha, ascensor o montacargas sin haberse 

cerciorado que pueden soportar el peso y volumen de la transpaleta cargada y sin haber verificado su buen 
estado.  

 
Normas de mantenimiento 
 

 Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes en especial lo 
concerniente al funcionamiento del sistema hidráulico, barra de tracción y ruedas.  

 El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de uso la transpaleta mediante un 
cartel avisador y comunicarlo al servicio de mantenimiento para que proceda a su reparación. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 
 
 
Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones 
 
Hormigonera basculante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de morteros y hormigón previo 
mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento. 
Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta unos 300 l. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atrapamientos (paletas, engranajes, 
etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por elementos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Motores eléctricos: 
Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su 
instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean 
fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, 
en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del 
interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida. Asimismo los 
pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua. 
 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, 
para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán 
suficientemente separados para no confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más 
pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de 
parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las 
masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. Se denomina masa 
a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que normalmente no están 
bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 
 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; 
entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y 
otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
 
B) Motores de gasolina: 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o 
evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 
 
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y muñeca. 
Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en 
caso de retroceso. 
 
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son viejas 
ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros 
dedos y dar el tirón hacia arriba. 
 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
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C) Elementos de transmisión:  
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. Estos 
pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, 
cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento 
enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 
 
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 
 
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción del 
tambor estará resguardado con pantalla. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Calzado antideslizante. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
Pequeña maquinaria 
 
Cortadora material cerámico 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una plataforma 
sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta cortante. 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento 
del carro. 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos con partes móviles  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes y amputaciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura del disco  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de agua  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
 Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
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 Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
 Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos 

perjudicial para el resto de compañeros. 
 Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
 Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado apropiado. 
 Gafas antipartículas. 
 Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  

 

Radiales eléctricas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contacto con el dentado del disco en 
movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Retroceso y proyección de los 
materiales  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de la herramienta de 
corte o de sus fragmentos y 
accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
 Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
 Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
 No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 

preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
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 Guantes de cuero. 
 
 

Taladros eléctricos 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: sin definir 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con las correas de 
transmisión  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
 Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
 Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
 No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 

preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de trabajo. 

 
 

Compresor 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: sin definir 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desprendimiento durante su 
transporte en suspensión  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura de la manguera de presión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Los derivados de la emanación de 
gases tóxicos del motor  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Incendio y/o explosión del motor  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
 El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar 

por sí solo. 
 Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
 A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
 Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
 El combustible se pondrá con la máquina parada. 
 Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el 

encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
 Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
 Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Ropa de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 

 
 

Martillo neumático 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Trabaja con cinceles de todas las 
formas (punta, espátula, etc)  proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire comprimido. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Proyección de fragmentos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes con la herramienta  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Impactos por la caída del martillo 
encima de los pies  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contusiones con la manguera de 
aire comprimido  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso 
del personal. 

 Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte 
central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se 
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protegerán con tubos de acero. 
 La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto 

acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 
 No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 
 Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
 Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Ropa de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas antipartículas. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla antipolvo.  
 Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 

 
 

Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se 
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Lesiones oculares por partículas 
provenientes de los objetos que se 
trabajan y/o de la propia herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Esguinces por sobreesfuerzos o 
gestos violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. Se 

deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 

utilizar. 
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A) Alicates: 
 

 Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas 
por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  

 Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente 
resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas 
de las mordazas sobre las superficies. 

 No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
 Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
 No colocar los dedos entre los mangos.  
 No golpear piezas u objetos con los alicates.  
 Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  

 
B) Cinceles: 
 

 No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
 No usar como palanca.  
 Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
 Deben estar limpios de rebabas.  
 Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se 

deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 
cm de radio. 

 Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar 
golpes en manos con el martillo de golpear.  

 El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores: 
 

 El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con 
surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  

 El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
 Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer 

que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
 Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
 No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
 Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
 No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse 

un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
 Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  

 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
 

 Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
 La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
 El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
 No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 

interiores.  
 Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
 Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
 Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
 Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
 Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando 

ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
 No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, 

utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
 La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección 

que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
 Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
 No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
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E) Martillos y mazos: 
 

 Las cabezas no deberá tener rebabas.  
 Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin 

astillas.  
 La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo 

de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
 Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
 Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
 Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
 Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
 Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
 En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
 No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
 No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
 No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
 No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  

 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 
 

 Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
 El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
 Deberán tener la hoja bien adosada.  
 No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el 

martillo o similares.  
 No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
 Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
 Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  

 
G) Sierras: 
 

 Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar 
bien ajustados.  

 Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
 La hoja deberá estar tensada.  
 Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
 Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
 Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el 

siguiente número de dientes:  
 

 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
 

 Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta 
del mango.  

 Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del 
mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un 
movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente 
dejando de presionar cuando se retrocede. 

 Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero. 
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Oxicorte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Equipo de trabajo utilizado en la obra para el corte de piezas metálicas, mediante soplete y gases (acetileno y oxígeno) 
en estado comprimido. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 Caídas a distinto nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos por manipulación.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos térmicos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Incendios.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Posturas forzadas.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 
 Seguir las instrucciones del fabricante. 
 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las fuentes de calor 

y protegidas del sol. 
 Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete, utilizar para cada trabajo la presión correcta y utilizar 

un encendedor de chispa para encender el soplete. 
 Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña, y que la unión entre mangueras 

sea de conexiones estancas. 
 Mantener el grupo fuera del recinto de trabajo. 
 En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por los grifos. Las botellas en 

servicio han de estar en posición vertical en sus soportes o carros y se prohíbe la utilización de bombonas 
de gases en posición inclinada. 

 En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la presencia de 
extintores. 

 Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia. 
 Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales inflamables o 

combustibles. 
 Trasladar las bombonas, tanto llenas como vacías, en posición vertical y atadas a un portabombonas. 
 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 
 No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados 

completamente y desgasificados con vapor, si es necesario. 
 No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables. 
 No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado. 
 No se tienen que consumir del todo las botellas para mantener siempre una pequeña sobrepresión en su 

interior. 
 No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de 

desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos. 
 No tocar piezas recientemente cortadas. 
 No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia. 
 Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación la de oxígeno. 
 Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y después la de acetileno 

en mayor proporción. A continuación, hay que encender la mezcla y regular la llama. 
 Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con productos químicos, 
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superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. Asimismo, hay que evitar la formación de bucles o 
nudos en su utilización. 

 Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando especialmente las juntas, 
racores y grifos. 

 Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están deterioradas o rotas. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Gafas. 
 Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección violenta de partículas y de las 

radiaciones de la soldadura. 
 Guantes contra agresiones de origen térmico. 
 Manoplas. 
 Manguitos y mangas. 
 Calzado de seguridad. 
 Polainas. 
 Delantales de protección contra las agresiones mecánicas. 
 Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada). 

 
1.7.2 Medios auxiliares 
 
Andamios 
 
Andamios en general 
 
Ficha técnica 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen accidentalmente. Si tienen ruedas se hará uso del freno y se bloqueará cuando se trabaje 
sobre él. 
 
Queda prohibido desplazar el andamio con personal encima. 

 
 
 
 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Desplome del andamio  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome o caída de objetos 
(tablones, herramienta, materiales)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido 
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos 
de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas 
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente 
se deberán utilizar -Andamios normalizados- : 
 

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto de obra, 
montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 

 
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se justifique la 
estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y 
desmontaje de los mismos.  
 

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus 
elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratará a 
efectos como - No Normalizado -. 

 
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas: 
 

a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores. 
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 
inestables. 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas. 
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los 
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
f) Las plataformas de trabajo, poseerán barandillas. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima 
de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan aconsejables en obra las barandillas 
de 1 metro de altura. 
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos. 
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos 
que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 
será de 7 cm. como mínimo. 
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre 
las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de 
planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 
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prevención de caídas. 
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 
pasarela instalada para tal efecto. 
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea 
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante 
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se 
deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el 
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el 
tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje 
y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes 
no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los 
componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el 
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, 
con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de 
trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto. 
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente 
prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 

 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas 
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación 
(o sustitución). 
 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta 
obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 

 

Andamios de borriquetas 
 
Ficha técnica 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las suficientes para que 
las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas 
para cada clase de material. Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas 
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condiciones de fijeza y permanencia. 
 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad 
y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo 
también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel (al entrar o 
salir)  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Desplome del andamio  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome o caída de objetos 
(tablones, herramientas, materiales)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y de dos 
tipos: Andamios de borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  y Andamios 
de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura 
máxima de seis metros, se emplearán los segundos. 

 El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad 
y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, 
siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 

 Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 
 No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como 

bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  

nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto es recomendable que sea de 7 cm. como mínimo. 

 La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los 
tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 

 De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 
1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más 
de espesor. 

 En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 
 Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación 

entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo 
por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

 Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la 
introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 

 Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar 
a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 
 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo 

de 20 cm. 
 Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con 

lías. 
 La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado 

almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal 
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lugar, siendo de 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y  de 80 cm. cuando se 
utilice para depositar materiales. 

 Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.  Entre 3 y 6 
-metros máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores 
móviles arriostrados. 

 Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán 
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 

 Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros 
respecto del piso donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo 
una caída de más de dos metros. 

 Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará 
de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 

prevención de caídas. 
 Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
 Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 

pasarela instalada para tal efecto. 
 No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios colgados 

o suspendidos. 
 El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitándose 

el acopio de materiales, herramientas, etc. 
 En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo 

en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 
 La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos 

deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 
 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes 

del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su 

reparación (o sustitución). 
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios 

de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), 
que puedan padecer y provocar accidentes al operario.  

 Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco y calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero y Arnés de seguridad. 

 

Andamios sobre ruedas 
 
Ficha técnica 
 
Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico tubular instalado 
sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el 
desplazamiento del andamio. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Los derivados desplazamientos Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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incontrolados del andamio  

 Aplastamientos y atrapamientos 
durante el montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que 
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de 
los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y 
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

 En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y 
de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan 
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes 
a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

 Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los 
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas 
en dichas instrucciones. 

 Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea 
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante 
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad 
suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos 
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 

 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para 
el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se 
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso 
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

 Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, 
el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro 
general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en 
el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a 
la zona de peligro. 

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular 
a: 

 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

 
 Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 

desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
 Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
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previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello: 

 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, 
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 
Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las especificaciones 
del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el diseño del andamio. 
Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que deben garantizarse la 
indeformabilidad del conjunto. 
 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos. 

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), 
que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el 
fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 

 
    h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
  l = a la anchura menor  de la plataforma en planta. 
 

 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 
indeformable y más estable.  Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas 
en plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de 
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de 
la carga (o del sistema). 

 Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas 
que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 
escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso 
de cargas. 

 Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las 
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

 Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre 
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

 Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras 
no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
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 Arnés de seguridad. 
 

Escalera de mano 
 
Ficha técnica Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  
 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas. 
 
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto 
impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su 
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento.  
 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que, 
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más 
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario 
no pueda modificar. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos sobre otras 
personas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos directos o 
indirectos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos por los herrajes o 
extensores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Deslizamiento por incorrecto apoyo 
(falta de zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los usos 
inadecuados o de los montajes 
peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, 
escaleras -cortas- para la altura a 
salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
 Se guardarán a cubierto. 

 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
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 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad. 
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de 

la intemperie. 
 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-
. 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 

 No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 

punto de apoyo y de sujeción seguros.  
 Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias 

de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
 Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos 

o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 
esté asegurada.  

 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante 
la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante 
o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 

 Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal.  

 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
 Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 
 En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por 

su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
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sujeción segura.  
 Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en 

lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
 El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la 

escalera, supere los 55 Kg. 
 Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con 

la parte delantera hacia abajo.  
 Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre 

montantes, etc.  
 En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán 

tomar las siguientes precauciones: 
 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
 

Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier 
caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de 
estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 
75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los 
dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de 
apoyo: 
 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 

 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 
25 Kg. 

 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
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5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
 

 No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
 Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la 

escalera. 
 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
 No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio 

aisladas. 
 Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación 

sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la 
situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 

 Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. 
Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición 
horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de 
soportes a un andamiaje. 

 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
 

 Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma 
que faciliten la inspección. 

 Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
 Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 

 
7º) Inspección y mantenimiento: 
 

 Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  
 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con 
alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 
escaleras.  

 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser 
reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
 

a) Madera: No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la 
escalera. Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

  
b) Metálicas: Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 
anticorrosiva. Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., 
nunca. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

 
 

Contenedores 
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Ficha técnica. Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas de material  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o lugares más 
idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 

 
a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado por el 
número de bajantes de escombros existentes en la obra. 
b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
c) Facilidad para emplazar el camión. 
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar. 
e) Alejado de los lugares de paso. 
 

 Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante de 
escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 

 El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, con la 
finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar 
al contenedor. 

 La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá ser la 
mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 

 Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor. 
 Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 

 
 

Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
Ficha técnica.  
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los 
diferentes tajos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

106 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos 
inmóviles  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos 
móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o 
materiales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

 los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar 
las características esenciales para un uso seguro. 

 Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los 
puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la 
modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados 
para que el usuario conozca sus características. 

 Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 
 Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
 Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del 

eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
 Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer 

repetidamente. 
 Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán 

marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la 
identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas 
siguientes: 

 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la 
fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

 
 Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
 Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 
 Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. 

penetren entre los hilos. 
 Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
 Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con 

pestillo de seguridad. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y 

cables. 
 Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por 

criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores 
a 60 Km./h. 

 Limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco y calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Arnés de seguridad. 

 

Bateas 
 
Ficha técnica. Utilizaremos las bateas en la obra como un medio de transporte de materiales seguro por los diferentes 
tajos de la misma. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos 
inmóviles  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos 
móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o 
materiales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

 Las bateas se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Las bateas suspendidas del gancho de grúa serán manipuladas por personal cualificado. 
 El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda la batea del gancho de la 

grúa. 
 Los cables de sustentación de la batea que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de 

inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
 El gancho de grúa que sustente la batea, será de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante la batea. 
 Se prohibirá la elevación de cargas paletizadas cuya estabilidad no esté debidamente garantizada. 
 Cuando las aristas vivas de los materiales transportados puedan dañar los medios de sujeción poniendo en 

peligro su estabilidad, se interpondrán cantoneras que contrarresten dicho efecto. 
 Las piezas sueltas (ladrillos, baldosas, tejas, etc.) y de aquellas cargas paletizadas cuya estabilidad no esté 

garantizada, su la elevación o transporte se realizara en un cerco o armazón metálico, una paleta-caja, 
contenedor u otro medio adecuado. 

 Los materiales envasados a granel en sacos que se eleven o transporten paletizados deberán estar 
convenientemente sujetos o en su caso ser trasvasados  en paleta-caja, contenedor u otro medio adecuado 
para proceder a su elevación o transporte. 

 Los materiales a granel se elevarán o desplazarán mediante bateas, jaulas, carros-jaula, plataformas, 
paletas-cajas o contenedores cuyo perímetro esté completamente cercado, sin aberturas que permitan el 
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paso de los materiales transportados. 
 Los materiales transportados no deberían sobrepasar el borde superior de la batea o contenedor utilizado. 
 Después de la utilización de las bateas, jaulas, plataformas, paletas y contenedores se inspeccionarán para 

detectar posibles deterioros y proceder repararlos antes de su reutilización. 
 Tener en cuenta en las bateas, jaulas o plataformas metálicas la posible corrosión de los elementos que las 

forman, tomándose las medidas oportunas. 
 Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por 

criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores 
a 60 Km. /h. 

 Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 

 
 

Carretón o carretilla de mano 
 
Ficha técnica. Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes 
tajos de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos 
inmóviles  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos 
móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o 
materiales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de gravedad 

de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. 
 Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
 Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o 

similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras.  
 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas en 

buen estado.  
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  
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 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 

 
1.8 E.P.I.s 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos que 
se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y 
requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
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1.8.1 Protección auditiva 
 
Tapones 
 

Protector Auditivo: Tapones 
   Norma:    

EN 352-2 
 

 
CAT II 

   Definición: 
 Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del conducto auditivo 

externo (semiaural): 

                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez. 

                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez. 

                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del usuario. 

                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirrígido. 
   Marcado: 

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
 El número de esta norma 
 Denominación del modelo 
 El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables 
 Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso 
 La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales). 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado 
 Declaración de conformidad 
 Folleto informativo 

 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones. 

 UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  idioma 
español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2 Protección de la cabeza 
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Cascos de protección (para la construcción) 
 

Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción) 
   Norma:    

EN 397 
 

 
CAT II 

   Definición: 
 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra objetos 

en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes 
lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado: 
 El número de esta norma. 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación 
 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 
 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

 + 150ºC (Muy alta temperatura) 

 440V (Propiedades eléctricas) 

 LD (Deformación lateral) 

 MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 

 
   Folleto informativo en el que se haga constar: 

 Nombre y dirección del fabricante 
 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y desinfección. 
 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos adversos sobre el casco, ni 

poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
 El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del casco, de acuerdo con 

los riesgos. 
 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

 

   Norma EN aplicable: 
 EN 397: Cascos de protección  para la industria. 

 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  idioma 
español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
1.8.3 Protección contra caídas 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Arneses anticaídas 
 

Protección contra caídas: Arneses anticaídas 
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   Norma:    

EN 361 
 

 
CAT III 

   Definición: 
 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema anticaídas. El arnés anticaídas 

puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre 
el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

 
   Marcado: 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indeleble y permanente, mediante cualquier método adecuado que 

no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 
 Deberá disponer la siguiente información: 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 
   Folleto informativo en el que se haga constar: 
 

 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema anticaídas, con un sistema 
de sujeción o de retención. 

 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 
 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 

 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  idioma 
español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 
1.8.4 Protección de la cara y de los ojos 
 
Protección ocular. Uso general 
 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general 
   Norma:     
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EN 166 
 

CAT II 
   Definición: 

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en diferentes actividades 
de construcción. 

   Uso permitido en: 
 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado: 
   A) En la montura: 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea: 166 

 Campo de uso: Si fuera aplicable 
                   Los campos de uso son: 

                   - Uso básico: Sin símbolo 

                   - Líquidos: 3 

                   - Partículas de polvo grueso: 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuito: 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

 Resistencia mecánica: S 
                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 
                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 

   B) En el ocular:  
 Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son: 

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante: 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166) : 

                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica: S 
                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  
 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:  
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 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:   

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable) 
 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable) 
 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable) 
 Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en individuos 
sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras 
normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, es requerida, el 
protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no 
ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  idioma 
español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección ocular Metales fundidos y sólidos calientes 
 
 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Metales fundidos y sólidos calientes 
   Norma:    

EN 166 
 

 
CAT II 
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   Definición: 
 Monturas integrales y  pantallas faciales resistentes a metales fundidos y sólidos calientes.  

    Uso permitido en: 
 Montura integral y Pantalla facial. 

   Marcado: 
   A) En la montura: 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea: 166 

 Campo de uso: 9 
                   Los campos de uso son: 

                   - Uso básico: Sin símbolo 

                   - Líquidos: 3 

                   - Partículas de polvo grueso: 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuito: 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

 Resistencia mecánica: Deberá ser resistente a alta, baja o media energía 
                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 
 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 

   B) En el ocular:  
 Clase de protección (solo filtros) : 

 Identificación del fabricante: 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

 Símbolo de resistencia mecánica: Si fuera aplicable 
                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: Si fuera aplicable 

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes: 9 (Si fuera aplicable) 
 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable) 
 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable) 
 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable) 
 Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas sueltas. 
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 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en individuos 
sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras 
normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, es requerida, el 
protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de 
no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura 
ambiente 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  idioma 
español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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1.8.5 Protección de manos y brazos 
 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 

Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
   Norma:    

EN 388 
 

 
CAT II 

   Definición: 
 Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca un grado de 

protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una parte de la mano. 
   Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420) 

 
   Propiedades mecánicas: 
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras: 

 Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

 Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

 Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado:  
   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  idioma 
español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
  

i
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1.8.6 Protección respiratoria 
 
Mascarillas. E.P.R. mascarillas 
 

Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas 

   Norma:    

EN 140 
 

 
CAT III 

   Definición: 

 Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización general 
para diversas tareas en la construcción. 

 Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca. 

   Marcado:  

   Las máscaras se marcarán con la siguiente información: 

 Según sea el tipo 

                     - Media máscara 

                     - Cuarto de máscara 

 El número de norma: EN 140 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

 Talla 

 Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán marcarse para 
identificar su fecha. 

 Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo expedido 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar 

 UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que 
deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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1.9 Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han sido 
determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
 
1.9.1 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 
Ficha técnica 
 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o 
impedir el paso. Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de 
materiales. 
 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida 
que éstas se vayan realizando y para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que impida el 
paso de personas y otras máquinas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado    

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado    

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado    

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado    

 Golpes o cortes por manejo de la 
barandilla tipo ayuntamiento  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado    

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre 
sus riesgos. 

 Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
 Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 
 Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 
 No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su 

función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
 No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío 

pueda provocar un accidente. 
 Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 

 
1.9.2 Señalización 
 
Señales 
 
Ficha técnica 
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Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan 
de antemano todos los peligros. 
 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de 
los códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está 
haciendo. 
 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 
 

 Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, 
que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal 
está colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
 

 Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, 
etc. 

 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 
visibilidad mediante luz artificial. 

 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 

 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como 
por ejemplo las señales de tráfico. 

 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se 
tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc. 
 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas 
por todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos 
y que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente 
señalización: 
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 - Advertencia, caída a distinto nivel. 
 - Advertencia, peligro en general. 
 - Advertencia, riesgo de tropezar.  
 - Advertencia, riesgo eléctrico.  
 - Lucha contra incendios, extintor. 
 - Obligación, EPI., de cabeza. 
 - Obligación, EPI., de cara. 
 - Obligación, EPI., de manos. 
 - Obligación, EPI., de pies. 
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias. 
 - Obligación, EPI., de vista. 
 - Obligación, EPI., del cuerpo. 
 - Obligación, EPI., del oído.  
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. 
 - Obligación, obligación general. 
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. 
 - Prohibición, prohibido pasar peatones. 
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios. 

 
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso 
del producto contenido en los envases. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Atropellos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes o cortes por manejo de 
chapas metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 
adoptadas en la obra. 

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
 Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más 

alejado desde el que deban ser vistas. 
 Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su 

desvió, se procurará principalmente que: 
 

a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo 
con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 

 
 Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o 

confusiones. 
 La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de 

viales. 
 Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 

palets, etc.). 
 Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta 

aplicación de las mismas 
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 Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Ropa de trabajo  
 Chaleco reflectante. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Casco de seguridad. 

 
 

Cintas 
 
Ficha técnica. Utilizadas en la obra para delimitar y señalizar determinadas zonas.  
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas al mismo nivel  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atropellos  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 
adoptadas en la obra. 

 Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 Se comprobará periódicamente el estado de las mismas para garantizar su eficacia. 
 Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 

 
1.9.3 Instalación eléctrica provisional 
 
Ficha técnica. La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias. Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4. 
 
En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas 
recogidas en la ITC-BT-24. 
 
Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán 
tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  

 Heridas punzantes en manos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Electrocución; contactos eléctricos 
directos e indirectos   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Trabajos con tensión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Intentar trabajar sin tensión pero sin 
cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Mal funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas de 
protección  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Usar equipos inadecuados o 
deteriorados  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Mal comportamiento o incorrecta 
instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos 
en general, y de la toma de tierra en 
particular  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra 
de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales. 
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo 
en cuenta: 
 

a) Medidas de protección contra contactos directos: Se realizarán mediante protección por aislamiento de las 
partes activas o por medio de barreras o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos: 
 

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la 
alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional debe ser una tensión de seguridad. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; 
o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
 
A) Normas de prevención tipo para los cables. 
 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, 
con cubierta de policloropreno o similar, según UNE-EN 50525-1 ó UNE 21150 y aptos para servicios 
móviles. 

 Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE-EN 50525-
1 ó UNE-EN 50525-1 y aptos para servicios móviles. 

 Los cables no presentarán defectos apreciables (rasgones, repelones y similares)No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. 
La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de 
un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

 Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos 
a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados. 
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 No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija 
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del 
enchufe. 

 No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 

 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 

 Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la 
intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como 
mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 

 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la 

intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 
 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 

electricidad-. 
 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 

estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 

 Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno 
o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 

 En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte 
omnipolar en carga. 

 Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos 
en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 

 Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en 
posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con 
llave). 

 La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que 
se integren 

 
o Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
o Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 
o Bases de toma de corriente. 

 
 No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin el proyecto de obra. 
 La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares 

perfectamente accesibles y protegidos. 
 Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 
 Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
 Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
 Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 

derechos- firmes. 
 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

                   
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 

 La toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo 
un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
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 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta. 
 La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos 

directos. 
 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 

cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 
de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de 
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de 

corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión 
de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador 
individual. 

 Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente diferencial 
asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo. 

 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 

 La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
 Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 
o pletinas, conductores desnudos, placas; 
o anillos o mallas metálicas constituidos por los anteriores o sus combinaciones; 
o armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; 
o otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 
 Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la 

clase 2 de la normal UNE-EN 60228. 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 

humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma 
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la 
resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del 
diseño de la instalación 

 Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, 
etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 

 Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a 
una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, 
tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los 
cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra. 

 La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la 
Instrucción ITC-BT-18. 

 Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de 
tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el 
momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 

 Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y 
se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
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H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 
 

 Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas 
aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por Decreto 
3151/1968, de 28 de noviembre. 

 Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección 
de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 

 Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule 
corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará bajo su 
supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente. 

 Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas 
medidas que para las líneas aéreas. 

 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección.  

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos 
que la reduzca a tensión de seguridad. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo 
de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 

 Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional 
correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte 
un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
 Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los 

interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en 
la red". 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas. 
 Las herramientas estarán aisladas. 
 Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de 

seguridad. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Casco y calzado de seguridad 
 Calzado y Guantes aislante (conexiones). 
 Ropa de trabajo. 
 Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 Alfombra aislante. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 
1.9.4 Toma de tierra 
 
Ficha técnica 
 
La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos, 
herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los 
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dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos 
utilizados. 
 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que conectan 
a las máquinas o aparatos de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada 
en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad   Consecuencias  Calificación  Estado  

 Caídas a distinto nivel  Media   Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Sobreesfuerzos  Alta   Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  

 Electrocución  Baja   Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes  Alta   Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes  Media   Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general 
de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica 
permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto 
que puedan presentarse. 

 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según 
la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación. 

 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm. 
 Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de 

diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo. 
 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 

agua de forma periódica. 
 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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 Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra). 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
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Pliego de condiciones 
 
El presente Pliego de condiciones del estudio de Seguridad y Salud se adapta al Real Decreto 1627/97 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 
171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 

 
Condiciones facultativas 
 
Agentes Intervinientes 
 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 
vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 
que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
 
Promotor 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 
de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los 
técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 
promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre 
coordinador y promotor. 
 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 
previo al comienzo de las obras. 
 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo 
y sus posibles actualizaciones. 
 
Proyectista 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 
 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado 
en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 
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 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 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. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y 

están en condiciones de cumplirlo. 
 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de 
incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 
 
Dirección Facultativa 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 
 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación 
dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Contratistas y Subcontratistas 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 
de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de 
la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio 
(Básico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

 Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de 
trabajo y sus posibles actualizaciones. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 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. Vigilarán el 
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en 
sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 
en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
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durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 

correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 

miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 
contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 
las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 
formación y funciones. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en 
el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo 
dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

 
Trabajadores Autónomos 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 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. 

 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. 

 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. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 
en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. La consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usarán 
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera 
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de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su 
superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, 
en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, 
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto de 
los Trabajadores. 
 
Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
 
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de puesta a 
disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 
Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan. 
 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la celebración 
de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de 
peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con 
limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración 
de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la 
Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los 
puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de 
prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les 
corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en 
materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. Igualmente, tendrán derecho a 
la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las mismas condiciones que los 
trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por 
E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los Recursos Preventivos. 
 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo 
documento para los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados 
a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados 
en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están 
obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones 
de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores 
que su almacenamiento o utilización comporten. 
 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados 
a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma 
recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van 
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria 
para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se 
produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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Recursos Preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real 
Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 
 

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por 
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
 
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean 
del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la 
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 
de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la obra se 
empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase 
inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la 
concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios 
auxiliares y maquinaria empleada.  
 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los 
trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la 
dirección facultativa. 
 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin 
y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos 
especificados anteriormente. 
 
Formación en Prevención, Seguridad y Salud 
 
La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada en 
materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador/a, tiene 
que adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si 
fuera necesario. 
 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y contenidos 
específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad deberán acreditar que los recursos 
humanos que intervengan en obras, han recibido la formación mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de 
acuerdo con los  programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio 
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de la obligación legal del empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro 
documento o certificado comparable. 
 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en 
materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 

 
Reconocimientos Médicos 
 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 
al trabajo. Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido 
por la ley. 
 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los 
reconocimientos médicos. 
 
Salud e Higiene en el Trabajo 
 
Primeros Auxilios 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas. En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, 
correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono 
del servicio local de urgencia. 
 
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, amoniaco, gasas 
estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro 
clínico, tiritas, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 
 
Actuación en caso de Accidente 
En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea 
trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su 
seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán 
medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la 
primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo. El empresario notificará por escrito a la autoridad 
laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. 
 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y conservar 
a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la 
relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 
 
Documentación de Obra 
 
Estudio de Seguridad y Salud 
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, 
pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 
 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

 La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o 
cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se 
incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo 
de la obra. 
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 En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con 

las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 

 
 Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 

preventivas definidas en la memoria. 
 

 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 

 
 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 

seguridad y salud. 
 
Plan de Seguridad y Salud 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y 
conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a 
utilizar en el desarrollo de los trabajos. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y humanos 
necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener 
presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación 
de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de 
permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con 
formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará 
el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por 
escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, 
así como detalles de la formación en materia preventiva de los mismos. 
 
El 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 o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las 
Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 
 
Acta de Aprobación del Plan 
El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración 
en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 
operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 
Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la comunicación 
de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo" y se redactará según 
modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado 
de su correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá 
exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que 
se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de contratistas, conforme a la 
definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicación a la autoridad laboral en el plazo 
de 10 días máximo desde que se produzcan. 
 
Libro de Incidencias 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
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incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en su 
defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 
facultadas para ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra 
por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, deberá remitirse 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 
contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Libro de Visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante 
legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará 
durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación  del 
funcionario, las características e incidencias de los examinados, los datos y plazos para la subsanación de 
deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 
 
Libro de Subcontratación 
En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de 
Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección 
de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas 
fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 
autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 
sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
 
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud 
en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera 
durante la ejecución de la obra. 
 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud 
en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
 

Condiciones técnicas 
 

 Medios de Protección Colectivas 
 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en el 
que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a 
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lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 
 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén deteriorados, 
hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el fabricante. 
 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por responsable de la empresa 
contratista. 
 
Plataformas de Trabajo 
Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 cm y de 20 cm 
de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. No quedarán huecos ni 
discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma 
será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el paramento 
vertical será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm. 
 
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la vertical. 
 
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no podrán 
moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas, de características especificadas en el 
punto correspondiente de este Pliego, en todo su perímetro. 
 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige 
su presencia. 
 

Medios de Protección Individual 
 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. Serán 
ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes 
de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y 
rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible 
completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
 
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará 
redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial. 
 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando estén 
deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el mantenimiento 
que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
 

 RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de 
mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 

 RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
 
 
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. Dispondrán de marcado CE. En la 
montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de 
resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de 
protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia 
de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por 
partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166. 
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Protecciones Auditivas 
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos 
especiales. Dispondrán de marcado CE. 
 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y 
personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el 
estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, 
instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no 
manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado 
superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. 
Serán regulables, resistentes al deterioro en casos de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada 
la identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 
352-1:1993. 
 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las normas EN 
352-1,2 y 3; 458 y 397. 
 
Casco de Seguridad 
Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la llama 
y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. 
 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las 
dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical 
interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados 
en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, el 
modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 
 
Ropa de Trabajo 
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y radiaciones 
infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva, 
antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 
% y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función 
de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable 
ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del 
material de punto, a la proyección de metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por 
pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta 
visibilidad. 
 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma correspondiente, 
pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de 
mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado 
será visible e indeleble y resistente a los lavados. 
 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 
 
Protección de Pies y Piernas 
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío, 
calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, suelas 
amovibles y rodilleras. 
 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la 
identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de 
la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección y 
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de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, 
aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el 
tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos. 
 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que para 
quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia máxima 
entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro 
máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo. 
 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las 
cargas estáticas que pueda acumular. 
 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no pueda 
quitarse sin destruir el piso del calzado. 
 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 
 
Protección de Manos y Brazos 
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, 
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de 
marcado CE. 
 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y el 
fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad 
y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben 
llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al 
mínimo el efecto de la transpiración. 
 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie de 
material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de caducidad 
(si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las 
instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 
 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la 
perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y se darán datos 
de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán 
los datos sobre la resistencia mecánica. 
 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones frente a la 
llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de 
metal fundido. 
 
A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de atenuación y 
uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua 
(generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial. 
 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío convectivo y de contacto 
y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 
 
Sistemas Anticaídas 
Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo anticaídas 
deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o 
variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente 
y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de 
serie. Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
 
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las 
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bandas y de color contrastado. 
 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. La 
anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes 
redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar 
manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor 
que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre 
y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse 
de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales será 
de 2 m.  
 
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de colocación 
y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un elemento de 
amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. 
Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. 
Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima 
de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, 
por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La 
longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será 
de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  
 
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán 
como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica 
indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
 
Cumplirán las normas EN 345, 353, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 
 

Maquinaria 
 
La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella 
maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el 
marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su 
anexo I. 
 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la periodicidad establecida en 
su manual de instrucciones. Además del mantenimiento establecido, se realizarán revisiones periódicas de estado de 
conservación y funcionamiento por parte de responsable de uso. 
 
La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos reglamentarios 
necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de instrucciones. 
 
En los casos en los que en la utilización de la maquinaria se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 

Útiles y Herramientas 
 
La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura adecuada y estable. 
 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los trabajos 
que van a realizar, permanecerán limpias y operativas para el uso. 
 
Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los equipos que no reúnan las 
condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá escrupulosamente sus instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados 
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
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acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 

Medios Auxiliares 
 
El uso de medios auxiliares se realizará según las normas establecidas en su manual de uso redactado por el 
fabricante. Serán utilizados por personal experto en el manejo y conocedor de las condiciones de uso y mantenimiento. 
 
Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa instaladora comprobará la correcta 
disposición del medio auxiliar garantizando que se han instalado todos los dispositivos de prevención requeridos y 
que el montaje cumple con lo establecido en el manual de uso.  
 
En este apartado, mención específica requiere el uso de andamios: 
 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
 
Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
 

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la 
coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos 
de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura. 

 
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de 
normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, modificado por 
el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 
4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros 
de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 
24 metros desde el nivel del suelo. 
 
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá ser 
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y 
el desmontaje. 
 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido 
una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 
 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos. 

 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una persona 
que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
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cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 

Señalización 
 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto en 
el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo". 
 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosa, acústica, gestual y de comunicación verbal. Tendrán 
unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones 
erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras 
exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas 
señales muy próximas unas de otras. 
 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros 
graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy fuerte. 
Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se indicarán 
mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negra inclinada 45º) o ambas. La delimitación de 
zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías, 
recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que 
contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de 
colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de 
emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con 
señales verbales, gestuales o ambas. 
 

Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos horizontales y 
verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron 
destinados y su funcionamiento será correcto. 
 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza diaria y 
de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes limpios. 
El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá 
contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los 
depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de 
los locales serán proporcional al número de trabajadores. 
 
Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para guardar 
la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de 
calle y efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. Se dispondrá un mínimo de 
2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 
 
Aseos y Duchas 
Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los grifos estarán situados 
en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura. 
 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán las duchas. 
 
Retretes 
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Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán un mínimo de 
uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y 
tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener 
techo. No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. Las cabinas tendrán percha y puerta 
con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 
 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de 
letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
 
Comedor y Cocina 
Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de mesas y sillas de 
material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida se dispondrá de aparatos para 
calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos. La 
superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 
 
Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la autorización sanitaria 
necesaria. 
 

Condiciones legales 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de 
los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 

 Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos. 

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 
Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 
 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI. 
 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
 Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 

grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 
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salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 
 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 

mencionados. 
 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 

que la desarrolla. 
 Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 

de las máquinas. 
 Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción. 
 En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 

sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará 
a lo dispuesto en estas últimas. 
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DETALLES ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

010.01.01    u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 24,00 24,00

010.01.02    u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-

miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-

mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Trab estimados 35 35,00

35,00 36,42 1.274,70

010.01.03    u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 71,58 71,58

010.01.04    u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

Comedor 4 4,00

Vestuario 2 2,00

6,00 37,69 226,14

010.01.05    u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 16,40 16,40

010.01.06    mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.

Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-

extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con

perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido

con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de

sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-

reno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana

de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 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 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Caseta 10 10,00

10,00 200,86 2.008,60

010.01.07    mesALQUILER CASETA OFICINA+VEST.+ASEO 14,65 m2                     

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  un aseo con ino-

doro y  lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada

pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-

lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior

con tablex lacado. Div isiones 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 sección

trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20

mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvani-

zado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 3 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 reco-

gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Caseta 10 10,00

10,00 235,30 2.353,00

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................... 5.974,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

010.02.01    u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta

440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Trab estimados 35 35,00

35,00 5,59 195,65

010.02.02    u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en

5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 3 3,00

3,00 3,95 11,85

010.02.03    u   OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y  de gran confor, con tres

posiciones : puesto, reposo y recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

Unidades 2 2,00

2,00 5,85 11,70

010.02.04    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.

Unidades 10 10,00

10,00 2,71 27,10

010.02.05    u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

8 8,00

8,00 7,97 63,76

010.02.06    u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

5 5,00

5,00 7,49 37,45

010.02.07    u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fa-

bricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5

obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 8,22 16,44

010.02.08    u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 35 35,00

35,00 4,29 150,15

010.02.09    u   CINTURÓN DE PROTECCIÓN LUMBAR                                   

Cinturón antiv ibratorio de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 10 10,00

10,00 6,22 62,20

010.02.10    u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2

m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE

EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 35 35,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

35,00 5,10 178,50

010.02.11    u   PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Trab estimados 35 35,00

35,00 1,47 51,45

010.02.12    u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 1,15 11,50

010.02.13    u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-

zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 15,07 75,35

010.02.14    u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Trab estimados 35 35,00

35,00 26,77 936,95

010.02.15    u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 7,61 15,22

010.02.16    u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,36 9,44

010.02.17    u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 3,27 6,54

010.02.18    u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

Unidades 2 2,00

2,00 9,63 19,26

010.02.19    u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad 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.

Unidades 2 2,00

2,00 1,91 3,82

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................... 1.884,33

25 de nov iembre de 2019 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                         

E28PR040     m   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de

D=4 mm. en módulos de 3x1 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada

3,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos)

incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

17 17,00

17,00 8,93 151,81

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-

maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del

vertido del hormigón.

400 400,00

400,00 0,04 16,00

010.03.01    u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-

blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos

usos).

5 5,00

5,00 8,31 41,55

010.03.02    u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.

486/97 y  R.D. 614/2001.

3 3,00

3,00 4,48 13,44

010.03.03    u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-

da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de

D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-

nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según

R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00 138,85 138,85

010.03.04    u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico

con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor

automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,

dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos

bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.

2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-

x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).

s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00 198,48 396,96

010.03.05    u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la

unidad instalada. s/R.D. 486/97.

casetas 2 2,00

2,00 48,68 97,36

010.03.06    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la

unidad instalada. s/R.D. 486/97.
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obra 5 5,00

5,00 69,26 346,30

010.03.07    u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

4 4,00

4,00 4,12 16,48

010.03.08    u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de

lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

7 7,00

7,00 4,90 34,30

010.03.09    u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-

ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-

so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 12,76 25,52

010.03.10    m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.

s/R.D. 485/97.

1 100,00 100,00

100,00 0,98 98,00

010.03.11    m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de al-

tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de al-

tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón

H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 80,00 80,00

80,00 17,91 1.432,80

010.03.12    u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-

rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

1 1,00

1,00 50,56 50,56

010.03.13    u   PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm.,

fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la

capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies

derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

Huecos horizontales 25 25,00

25,00 30,75 768,75

010.03.14    u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Protección interior 30 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN...................................................... 3.883,68
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CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

10 10,00

10,00 82,48 824,80

010.04.01    u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana

de un peón ordinario.

10 10,00

10,00 142,38 1.423,80

010.04.02    u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la

semana un oficial de 2ª.

10 10,00

10,00 151,83 1.518,30

010.04.03    u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-

ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

Trab estimados 35 35,00

35,00 80,09 2.803,15

010.04.04    u   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-

v isión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

6 6,00

6,00 262,64 1.575,84

TOTAL CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.................................................................................... 8.145,89
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

010.05.01    u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Edificio 1 1,00

1,00 85,66 85,66

010.05.02    u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Botiquín 1 1,00

1,00 58,24 58,24

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................... 143,90

TOTAL...................................................................................................................................................................... 20.032,22
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

010.01.01    u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM060     0,200 u   Horno microondas 18 l. 700W                                     104,49 20,90

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              22,60 0,68

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    23,30 0,70

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

010.01.02    u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-

tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,

colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM070     0,333 u   Taquilla metálica indiv idual                                    97,93 32,61

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              34,30 1,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    35,40 1,06

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

010.01.03    u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM080     0,333 u   Mesa melamina para 10 personas                                  197,41 65,74

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              67,50 2,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    69,50 2,09

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.01.04    u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM090     0,333 u   Banco madera para 5 personas                                    101,50 33,80

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              35,50 1,07

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    36,60 1,10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.01.05    u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 u   Depósito-cubo basuras                                           30,90 15,45

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              15,50 0,47

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    15,90 0,48

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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010.01.06    mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y  ce-

rramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero

melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-

rior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con

apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1

mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas aluminio anodizado corredera,

contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de

40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  re-

cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,46

P31BC200     1,000 u   Alq. mes caseta comedor 7,92x 2,45                               156,51 156,51

P31BC220     0,085 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                504,54 42,89

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.01.07    mes ALQUILER CASETA OFICINA+VEST.+ASEO 14,65 m2                     

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un v estuario y  un aseo con inodoro y  lav abo

de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de polies-

tireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforza-

da con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Div isiones en tablero de melamina.

Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de cha-

pa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con po-

liestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv a-

nizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y

punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión

grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,46

P31BC180     1,000 u   Alq. mes caseta ofic+ v est..+aseo 5,98x 2,45                     190,95 190,95

P31BC220     0,085 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                504,54 42,89

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

010.02.01    u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 u   Casco seguridad básico                                          5,27 5,27

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              5,30 0,16

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,16

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.02.02    u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-

tificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA030     0,200 u   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                18,67 3,73

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3,70 0,11

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.03    u   OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suav es y  de gran confor, con tres posiciones :

puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

P31IA020     0,330 u   Orejeras para casco de seguridad                                16,71 5,51

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              5,50 0,17

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5,70 0,17

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.04    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.

P31IA120     0,333 u   Gafas protectoras                                               7,67 2,55

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              2,60 0,08

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,08

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.05    u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 u   Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,54 7,51

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,50 0,23

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,70 0,23

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.06    u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC055     0,250 u   Protector lumbar con tirantes                                   28,24 7,06

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,10 0,21

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,30 0,22

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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010.02.07    u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cin-

ta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma

EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS030     0,200 u   Arnés amarre dorsal + torácicos                                 38,73 7,75

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,80 0,23

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.08    u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 u   Cinturón portaherramientas                                      16,17 4,04

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,00 0,12

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,13

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

010.02.09    u   CINTURÓN DE PROTECCIÓN LUMBAR                                   

Cinturón antiv ibratorio de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

P31IC050     0,250 u   Cinturón protección lumbar                                      23,42 5,86

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              5,90 0,18

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,18

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.10    u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longi-

tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IS210     0,250 u   Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                19,25 4,81

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,80 0,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

010.02.11    u   PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 u   Par guantes lona protección estandar                            1,39 1,39

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1,40 0,04

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,40 0,04

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.12    u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex  anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 u   Par guantes de goma látex  anticorte                             1,09 1,09

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1,10 0,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,10 0,03

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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010.02.13    u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3

usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM060     0,333 u   Par guantes aislam. 10.000 V.                                   42,65 14,20

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              14,20 0,43

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    14,60 0,44

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

010.02.14    u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 u   Par botas de seguridad                                          25,23 25,23

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              25,20 0,76

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    26,00 0,78

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.15    u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP010     1,000 u   Par botas altas de agua (negras)                                7,17 7,17

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,20 0,22

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    7,40 0,22

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.16    u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 u   Par rodilleras                                                  6,68 2,22

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              2,20 0,07

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    2,30 0,07

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.02.17    u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC130     0,333 u   Mandil cuero para soldador                                      9,25 3,08

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3,10 0,09

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    3,20 0,10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

010.02.18    u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

P31IC100     1,000 u   Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,08 9,08

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              9,10 0,27

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    9,40 0,28

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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010.02.19    u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra v ulcanizada con cristal de 110 x  55 mm.  (amortizable en 5

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA080     0,200 u   Pantalla de mano soldador                                       9,01 1,80

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              1,80 0,05

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,90 0,06

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                         

E28PR040     m   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x 7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en mó-

dulos de 3x 1 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 3,00 m., (amortizable en 20

usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

O01OA030     0,125 h   Oficial primera                                                 19,81 2,48

O01OA070     0,125 h   Peón ordinario                                                  17,17 2,15

P31CR040     0,025 u   Red seguridad D=4 mm 3,00x 4,00                                  28,67 0,72

P31CR060     0,015 u   Soporte mordaza                                                 119,77 1,80

P31CR070     0,015 u   Anclaje/soporte mordaza                                         30,70 0,46

P31CR080     0,015 u   Brazo para soporte                                              64,06 0,96

P31CR100     0,013 u   Tubo transv ersal de unión 4,00                                  27,78 0,36

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la

estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del v ertido del hormigón.

O01OA070     0,001 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,02

P31CR190     0,333 u   Tapón protector puntas acero tipo seta                          0,07 0,02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

010.03.01    u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x 63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-

dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CA030     0,500 u   Tapa prov isional arqueta 63x 63                                  9,43 4,72

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              7,80 0,23

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,10 0,24

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

010.03.02    u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D.

614/2001.

P31CE010     0,333 u   Lámpara portátil mano                                           12,66 4,22

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,20 0,13

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,40 0,13

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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010.03.03    u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta

de ladrillo macizo de 24x 11,5x 7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero co-

brizado 14,3 mm y  100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con

abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 19,81 29,72

O01OA050     0,750 h   Ay udante                                                        17,65 13,24

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,17 8,59

O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         19,81 14,86

O01OB210     0,750 h   Oficial 2ª electricista                                         18,29 13,72

P01LT020     0,045 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           76,07 3,42

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             79,02 1,58

P04RR070     0,950 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,38 1,31

P02EAT020    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  11,75 11,75

P17VP040     0,500 u   Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm                             1,74 0,87

P31CE040     1,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,27 6,27

P31CE020     3,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,52 4,56

P31CE050     1,000 u   Grapa para pica                                                 2,91 2,91

P15EC020     1,000 u   Puente de prueba                                                18,08 18,08

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              130,90 3,93

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    134,80 4,04

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.03.04    u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-

miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-

co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-

micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de

230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-

nes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en

4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

P31CE150     0,250 u   Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                748,34 187,09

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              187,10 5,61

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    192,70 5,78

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.05    u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte,

manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CI005     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B                                44,16 44,16

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              45,90 1,38

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    47,30 1,42

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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010.03.06    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-

te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CI010     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               63,56 63,56

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              65,30 1,96

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    67,20 2,02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

010.03.07    u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x 300 mm. Válidas

para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31SC010     1,000 u   Cartel PVC 220x 300mm. Obli., proh., adv ert.                     2,16 2,16

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              3,90 0,12

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

010.03.08    u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra

incendios (ex tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31SC020     1,000 u   Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    2,90 2,90

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              4,60 0,14

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    4,80 0,14

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

010.03.09    u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000

mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la

obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31SC030     1,000 u   Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,31 10,31

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              12,00 0,36

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    12,40 0,37

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.10    m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

P31SB010     1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,05 0,06

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              0,90 0,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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010.03.11    m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galv anizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de altura, de 0,5

mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de altura, separados cada 2 m.,

considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,81 2,97

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  17,17 2,58

P31CB100     0,200 m   Valla estándar chapa galv an. 2 m                                26,20 5,24

A03H060      0,080 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            76,18 6,09

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              16,90 0,51

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

010.03.12    u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galv anizada trapezoidal de 1,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las

mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        17,65 0,88

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

P31CB121     0,200 u   Puerta  chapa galv anizada 1x 2 m                                 229,60 45,92

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              47,70 1,43

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    49,10 1,47

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.13    u   PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x 1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=5 mm., fijado con co-

nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-

da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.

486/97.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 19,81 1,58

O01OA060     0,080 h   Peón especializado                                              17,65 1,41

P31CR150     9,000 m2  Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2                                     0,43 3,87

P31SB010     5,000 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,05 0,25

P31SV050     1,000 u   Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                20,47 20,47

P01DW090     1,000 m   Pequeño material                                                1,40 1,40

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              29,00 0,87

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    29,90 0,90

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.03.14    u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-

zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31CB050     0,200 u   Valla contenc. peatones 2,5x 1 m                                 31,44 6,29

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              8,00 0,24

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada

por un encargado.

P31W050      1,000 u   Costo mens. formación seguridad                                 82,48 82,48

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.04.01    u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón

ordinario.

P31W040      1,000 u   Costo mensual limpieza-desinfec.                                134,20 134,20

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              134,20 4,03

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    138,20 4,15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.04.02    u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-

cial de 2ª.

P31W030      1,000 u   Costo mensual de conserv ación                                   143,12 143,12

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              143,10 4,29

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    147,40 4,42

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

010.04.03    u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre

y  orina con 6 parámetros.

P31W060      1,000 u   Reconocimiento médico básico I                                  75,49 75,49

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              75,50 2,27

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    77,80 2,33

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

010.04.04    u   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Rev isión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Rev isión realiza-

da por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

P31W090      4,000 h   Rev isión quincenal andamio                                      61,89 247,56

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              247,60 7,43

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    255,00 7,65

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

010.05.01    u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-

grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,72

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           24,13 24,13

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          54,89 54,89

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              80,70 2,42

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    83,20 2,50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.05.02    u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          54,89 54,89

%MA          3,000 Hr  Accesorios, pruebas y  medios aux iliares..(s/total)              54,90 1,65

%CI          3,000 h   Costes indirectos..(s/total)                                    56,50 1,70

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

010.01.01    u   HORNO MICROONDAS                                                24,00

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5

usos).

VEINTICUATRO  EUROS

010.01.02    u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    36,42

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-

tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-

cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

010.01.03    u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  71,58

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3

usos).

SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

010.01.04    u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    37,69

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

010.01.05    u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        16,40

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

010.01.06    mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                200,86

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40

m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-

zada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-

rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de

chapa galvanizada de sección trapezoidal.  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 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma

de tierra, automático, 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 módulo con camión grúa. Se-

gún R.D. 486/97.

DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.01.07    mes ALQUILER CASETA OFICINA+VEST.+ASEO 14,65 m2                     235,30

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  un aseo con

inodoro y  lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galva-

nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melami-

nado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60

mm., interior con tablex lacado. Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado reves-

tido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-

nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada

y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera,

contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 3

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 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

010.02.01    u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              5,59

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico has-

ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.02.02    u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     3,95

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable

en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.03    u   OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                5,85

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y  de gran confor, con

tres posiciones : puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.02.04    u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,71

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.05    u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 7,97

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.06    u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  7,49

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010.02.07    u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  8,22

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas,

fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable

en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.08    u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      4,29

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

010.02.09    u   CINTURÓN DE PROTECCIÓN LUMBAR                                   6,22

Cinturón antiv ibratorio de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

010.02.10    u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               5,10

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro

y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-

cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

010.02.11    u   PAR GUANTES DE LONA                                             1,47

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010.02.12    u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  1,15

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

010.02.13    u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 15,07

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,

(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

010.02.14    u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       26,77

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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010.02.15    u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             7,61

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97

y R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

010.02.16    u   PAR RODILLERAS                                                  2,36

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.02.17    u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      3,27

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

010.02.18    u   TRAJE IMPERMEABLE                                               9,63

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

010.02.19    u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       1,91

Pantalla de mano de seguridad 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.

UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                         

E28PR040     m   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  8,93

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de

D=4 mm. en módulos de 3x1 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada

3,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10

usos) incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        0,04

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las

armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes

del vertido del hormigón.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

010.03.01    u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  8,31

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante

tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable

en dos usos).

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

010.03.02    u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           4,48

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.

486/97 y  R.D. 614/2001.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.03    u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                138,85

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.

formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de

PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en

el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT

039. y  según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

010.03.04    u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                198,48

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-

co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-

terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.

300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de

2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y

dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de

salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado

(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y

R.D. 614/2001.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

010.03.05    u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                48,68

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

010.03.06    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                69,26

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

010.03.07    u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      4,12

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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010.03.08    u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       4,90

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-

les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

010.03.09    u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 12,76

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-

maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido

el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.10    m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,98

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.

s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010.03.11    m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                17,91

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de

altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m.

de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-

gón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

010.03.12    u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    50,56

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de

cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.

486/97.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

010.03.13    u   PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO                                30,75

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5

mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y  empotrado un me-

tro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-

da con pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

010.03.14    u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    8,50

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-

lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             82,48

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

010.04.01    u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           142,38

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-

mana de un peón ordinario.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

010.04.02    u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   151,83

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a

la semana un oficial de 2ª.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

010.04.03    u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  80,09

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y

analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.

OCHENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

010.04.04    u   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   262,64

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.

Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

010.05.01    u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            85,66

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-

corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

010.05.02    u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             58,24

Reposición de material de botiquín de urgencia.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
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MAQUINARIA 
 
M03HH020      0,008 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,67 0,02 
M03HH030      3,520 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       4,08 14,36 
  _________________  

 Grupo M03................................  14,38 
 

MANO DE OBRA 
 
O01OA030      17,625 h    Oficial primera                                                  19,81 349,15 
O01OA050      0,800 h    Ayudante                                                         17,65 14,12 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               17,65 35,30 
O01OA070      37,047 h    Peón ordinario                                                   17,17 636,09 
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          19,81 14,86 
O01OB210      0,750 h    Oficial 2ª electricista                                          18,29 13,72 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  1.063,24 
 

MATERIALES 
 
P01AA020      0,022 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,24 0,40 
P01AA030      4,576 t    Arena de río 0/6 mm                                              14,58 66,72 
P01AG060      9,152 t    Gravilla 20/40 mm                                                17,18 157,23 
P01CC020      1,484 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  105,70 156,84 
P01DW050      1,036 m3   Agua                                                             1,33 1,38 
P01DW090      30,000 m    Pequeño material                                                 1,40 42,00 
P01LT020      0,045 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            76,07 3,42 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  427,99 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,75 11,75 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  11,75 
P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,38 1,31 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  1,31 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 18,08 18,08 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  18,08 
P17VP040      0,500 u    Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm                              1,74 0,87 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  0,87 
P31BC180      10,000 u    Alq. mes caseta ofic+ vest..+aseo 5,98x2,45                      190,95 1.909,50 
P31BC200      10,000 u    Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45                                156,51 1.565,10 
P31BC220      1,700 u    Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 504,54 857,72 
P31BM060      0,200 u    Horno microondas 18 l. 700W                                      104,49 20,90 
P31BM070      11,655 u    Taquilla metálica individual                                     97,93 1.141,37 
P31BM080      0,333 u    Mesa melamina para 10 personas                                   197,41 65,74 
P31BM090      1,998 u    Banco madera para 5 personas                                     101,50 202,80 
P31BM100      0,500 u    Depósito-cubo basuras                                            30,90 15,45 
P31BM110      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            24,13 24,13 
P31BM120      2,000 u    Reposición de botiquín                                           54,89 109,78 
P31CA030      2,500 u    Tapa provisional arqueta 63x63                                   9,43 23,58 
P31CB050      6,000 u    Valla contenc. peatones 2,5x1 m                                  31,44 188,64 
P31CB100      16,000 m    Valla estándar chapa galvan. 2 m                                 26,20 419,20 
P31CB121      0,200 u    Puerta  chapa galvanizada 1x2 m                                  229,60 45,92 
P31CE010      0,999 u    Lámpara portátil mano                                            12,66 12,65 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,52 4,56 
P31CE040      1,000 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    6,27 6,27 
P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  2,91 2,91 
P31CE150      0,500 u    Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 748,34 374,17 
P31CI005      2,000 u    Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                 44,16 88,32 
P31CI010      5,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                63,56 317,80 
P31CR040      0,425 u    Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00                                   28,67 12,18 
P31CR060      0,255 u    Soporte mordaza                                                  119,77 30,54 
P31CR070      0,255 u    Anclaje/soporte mordaza                                          30,70 7,83 
P31CR080      0,255 u    Brazo para soporte                                               64,06 16,34 
P31CR100      0,221 u    Tubo transversal de unión 4,00                                   27,78 6,14 
P31CR150      225,000 m2   Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2                                      0,43 96,75 
P31CR190      133,200 u    Tapón protector puntas acero tipo seta                           0,07 9,32 
P31IA005      35,000 u    Casco seguridad básico                                           5,27 184,45 
P31IA020      0,660 u    Orejeras para casco de seguridad                                 16,71 11,03 
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P31IA030      0,600 u    Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 18,67 11,20 
P31IA080      0,400 u    Pantalla de mano soldador                                        9,01 3,60 
P31IA120      3,330 u    Gafas protectoras                                                7,67 25,54 
P31IA150      2,664 u    Semi-mascarilla 1 filtro                                         22,54 60,05 
P31IC050      2,500 u    Cinturón protección lumbar                                       23,42 58,55 
P31IC055      1,250 u    Protector lumbar con tirantes                                    28,24 35,30 
P31IC060      8,750 u    Cinturón portaherramientas                                       16,17 141,49 
P31IC100      2,000 u    Traje impermeable 2 p. PVC                                       9,08 18,16 
P31IC130      0,666 u    Mandil cuero para soldador                                       9,25 6,16 
P31IM005      35,000 u    Par guantes lona protección estandar                             1,39 48,65 
P31IM010      10,000 u    Par guantes de goma látex anticorte                              1,09 10,90 
P31IM060      1,665 u    Par guantes aislam. 10.000 V.                                    42,65 71,01 
P31IP010      2,000 u    Par botas altas de agua (negras)                                 7,17 14,34 
P31IP025      35,000 u    Par botas de seguridad                                           25,23 883,05 
P31IP100      1,332 u    Par rodilleras                                                   6,68 8,90 
P31IS030      0,400 u    Arnés amarre dorsal + torácicos                                  38,73 15,49 
P31IS210      8,750 u    Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                 19,25 168,44 
P31SB010      235,000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,05 11,75 
P31SC010      4,000 u    Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.                      2,16 8,64 
P31SC020      7,000 u    Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                     2,90 20,30 
P31SC030      2,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  10,31 20,62 
P31SV050      25,000 u    Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 20,47 511,75 
P31W030       10,000 u    Costo mensual de conservación                                    143,12 1.431,20 
P31W040       10,000 u    Costo mensual limpieza-desinfec.                                 134,20 1.342,00 
P31W050       10,000 u    Costo mens. formación seguridad                                  82,48 824,80 
P31W060       35,000 u    Reconocimiento médico básico I                                   75,49 2.642,15 
P31W090       24,000 h    Revisión quincenal andamio                                       61,89 1.485,36 
  _________________  

 Grupo P31 ................................  17.650,48 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  0,00 
 Materiales ...................................................................................  0,00 
 Maquinaria ..................................................................................  0,00 
 Otros ...........................................................................................  20.032,22 

 TOTAL .......................................................................................  19.188,10 
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01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ......................................................................................................................................  5.974,42 29,82 
02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................  1.884,33 9,41 
03 INSTALACIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN ...........................................................................................................  3.883,68 19,39 
04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......................................................................................................................................  8.145,89 40,66 
05 MEDICINA PREVENTIVA .....................................................................................................................................................  143,90 0,72 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.032,22 
 15,00 % Gastos generales .............................  3.004,83 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.201,93 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 4.206,76 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.090,19 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 29.329,17 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 29.329,17 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE  
CÉNTIMOS  

  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 Agentes que intervienen en la Gestión de Residuos 

Gestión: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 
Todas las actividades de valorización y eliminación de residuos están sometidas a autorización administrativa y 
el resto de las operaciones de gestión deberán ser notificadas al órgano competente en materia medioambiental 
de la Comunidad Autónoma correspondiente, quedando debidamente registradas estas actividades en la forma 
que, a tal efecto, establezcan las mismas. 

Gestor: La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones de recogida, 
almacenamiento, transporte, valorización y eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre, sea o no el productor 
de los mismos. 

Recogedor-transportista: Es un gestor que presta servicio recogiendo residuos peligrosos en distintos puntos 
de generación, normalmente en pequeños productores, asumiendo la titularidad de los residuos que transfieren 
a los gestores sin realizar ninguna operación sobre ellos (simplemente transportan). A diferencia de los 
transportistas por cuenta de terceros requieren de autorización administrativa. Un productor de residuos 
peligrosos puede entregar estos residuos directamente al gestor o a un recogedor-transportista que le dejará los 
documentos oficiales que dan fe de que el residuo peligroso se ha gestionado adecuadamente 

Productor de residuos de construcción y demolición La persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
una obra de construcción o demolición. En nuestro caso la Generalitat Valenciana.  

Poseedor de Residuos de Construcción y Demolición La persona física o jurídica que tenga en su poder 
los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 
tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Gestión de Residuos 
 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
(Según el REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

 
1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), 
publicada por: 

 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

Obra nueva 
 

1.A.: RC Nivel I: Residuos: - excedentes de la excavación 
- movimientos de tierras 

  
Destino 

Consideración 
de 

Residuo 

 
Acreditación 

 Reutilización en la misma obra N
o 

 

 Reutilización en distinta obra N
o 

 

 Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, 
 

S
i 

 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su 
utilización en: 

- la misma obra 
- en una obra distinta 
- en actividades de:.restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los 

que resulten adecuados 
Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

 
m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 

 
V 

m3 volumen residuos 
d 

densidad tipo entre 
1,5 y 0,5 t / m3

 

T 
toneladas de residuo 

(v x d) 

537,80 m3 1,0 537,80 

 
2.A.: RC Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I 

Se plantea una aproximación a los residuos de construcción en función de la actuación a realizar con una densidad 
tipo del orden de 1,5 t /m3 a 0,5 t /m3. 

 
 

s 
m2 superficie 
construida 

V 
m3 volumen residuos  

d 
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3
 

T 
toneladas de residuo 

(v x d) 

2309,10 m2 321,,46 0,75 241,10 

 
En nuestro caso utilizamos los estudios realizados de la composición en peso de los RC que van a sus vertederos 
(Plan Nacional de RCD 2001-2006). 



 
Evaluación teórica 

del peso 
por tipología de RC 

 

Código LER 

% en peso 
(según 

PNGRCD 
2001-2006 

CCAA: 
Madrid) 

 
T 

toneladas de 
cada tipo de RC 

(T total x %) 

 
D 

densidad 
tipo 

entre 1,5 y 
0,5 T/m3

 

V 
m3 

volumen 
de 

residuos 
(T / d) 

RC NIVEL I 

Tierras y materiales 
pétreos no contaminados 

17 05 (04,06,08) 537,80 1,0 537,80 

RC NIVEL II 

RC: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 5 12,05 

Madera 17 02 01 4 9,64 

Metales 
(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
11) 2,5 

6,02 

Papel 20 01 01 0,3 0,65 

Plástico 17 02 03 1,5 3,47 

Vidrio 17 02 02 0,5 1,07 

Yeso 17 08 02 0,2 0,45 

Total estimación (t)  14 33,75 0,75 45 

RC: Naturaleza pétrea 

Arena, grava y otros 01 04 (08, 09) 4 9,64 

Hormigón 17 01 (01, 07) 12 28 

Ladrillos, azulejos 
y otros cerámicos 

17 01 (02, 03, 07) 54 
130,19 

Pétreos 17 09 04 5 12,05 

Total estimación (t)  75 180,82 0,75 241,1 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 
20 03 01 

7 15,6 

 
 
 
 
 
 
 
Potencialmente 
peligrosos y otros 

07 07 01 
08 01 11 
13 02 05 
13 07 03 
14 06 03 
15 01 (10, 11) 

15 02 02 
16 01 07 
16 06 (01, 04, 03) 
17 01 06 
17 02 04 
17 03 (01, 03) 
17 04 (09, 10) 
17 05 (03, 05) 
17 06 (01, 03, 04, 05 
17 08 01 
17 09 (01, 02, 03, 04) 
20 01 21 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,64 

Total estimación (t) 
 

11 26,52 0,75 35,36 

 
 
 
 
 



2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

X Aligeramiento de los envases 

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ... 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

X Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 

 
 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 

 
OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

 Reutilización de materiales metálicos 

 Otros (indicar) 

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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4.- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
 
 

 Hormigón ....................................... 80 t. 

 Ladrillos,  

  

  

  

  

  

 Otros (especificar tipo de material): Residuos 
potencialmente peligrosos, 

 
 
 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra  

 

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 

 

 
 Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,  

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

-   

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros (indicar) 
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción dentro de la obra. 

 
X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 
con una banda de material reflectante. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 
a cada tipo de RC. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,  son centros con la autorización autonómica de la Consejería 
de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. 

 
evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen 
en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. 
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 
laboral de aplicación. 

X  

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 
para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
 

 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

 
Tipología RC 

Estimación 
(m3) 

Precio gestión en: 
Planta / Vertedero / Cantera / 

3) 

Importe 
 

% del 
Presupuesto del 

Proyecto 

A.1: RC Nivel I: (1) 

Tierras y 
contaminados 

pétreos no 
537,80m3 12 6453,6 

(1) 

0,82% 

 

A.2: RC Nivel II:  

RC Naturaleza pétrea 45m3 18 810   

RC Naturaleza no pétrea 241,1m3 18 4339,8   

RC Potencialmente peligrosos 35,36m3 18 636,48   

TOTAL A.2 
(2) si  150 

(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 

 
5.786,28 (2) 

 
0,75 % (3) 

 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 1,57 % 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN (estimación) 

% Presupuesto del Proyecto (otros costes). Estimado Presupuesto del Proyecto 0,52 % 

A+B = PRESUPUESTO TOTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 17811,60  

 
 

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con 
lo cual la mejor opción planteada es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de 
carácter totalmente ORIENTATIVO (que dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: 
obra civil, obra nueva, rehabilita  

Se incluyen aquí partidas tales como: 
 alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 

 maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de 
 

 medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos  
 
 
 

En Madrid a Octubre de 

2019 Los arquitectos: 

 
 

Elena Iglesias Rodríguez y Javier Vázquez Renedo 
 

7 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

 PLAN EDIFICANT 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria de Proyecto de Ejecución 
Reformas puntuales y de mejora del CEIP Teixereta 

                        Calle Joaquín Turina 4, Ibi, 03440, Alicante 
PLAN EDIFICANT 

Expediente 2018/PAC/02688 
 
 
 



MEMORIA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 

2 
 

 
 
 
 

INDICE 
 

Control de recepción de los productos       pag. 4 
Control de Ejecución         pag. 18 
Control de la obra terminada        pag. 22 
Presupuesto          pag. 24 
Resumen de Presupuesto         pag. 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE 
modificado por RD 1371/2007. 

 
 

Proyecto REFORMA Y MEJOR DEL CEIP TEIXERETA 

Situación C/ Joaquín Turina , 4 

Población Ibi 

Promotor CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN CULTURA Y 
DEPORTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

Arquitectos Elena Iglesias Rodríguez y Javier Vázquez Renedo 

Director de obra Elena Iglesias Rodríguez y Javier Vázquez Renedo 

Director de la ejecución - 

 
 

El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 
 
 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores 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 como sus instrucciones 
de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación 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, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 

 
 

Libro de calidad de la obra 
 
Según especifica la Generalitat Valenciana 
 

 la información referente a los datos y resultados 
de control de calidad en obra, ya sea ésta de nueva construcción o de rehabilitación. 

Estará en formato electrónico, compuesto por: 

a) los impresos en donde se reseñarán los datos y los resultados del control, así como su aceptación, 

b) el archivo de documentos indicados en el artículo 10 del Decreto 1/2015, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
 
La justificación de la gestión y control de calidad en obras de edificación es de aplicación a todas las obras de 
nueva construcción o rehabilitación de la Comunitat Valenciana que se realicen en los edificios cuyo uso principal 
sea residencial en todas sus formas, administrativo, sanitario, religioso, docente y cultural.  
 



Tratándose de una obra donde no existe el uso residencial se entiende que no es obligatorio el Libro de Gestión 
de Calidad de Obra. Del lado de la buena praxis se recomiendo que durante el control de calidad de la obra se 
realice un seguimiento por escrito del mismo por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
 
 
Presupuesto y definición concreta de las pruebas y ensayos 
 
Queda reflejado a continuación el conjunto de pruebas y ensayos que serán necesarios elaborar 
por parte de la empresa constructora. Estando descrito en el presupuesto las partidas, dentro del 
capítulo de control de calidad las partidas necesarias. 
 
 
 A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS  

 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 
 
 1. Control de la documentación de los suministros  

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el apartado. 79.3.1. 
de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del suministro. 

 
 2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad  

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
 3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 
79.3.3. 

 



 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la 

Instrucción EHE. En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 

conformidad comprenderá: 

a) un control documental, según apartado 84.1 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía 
adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del artículo 
85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier 
otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá 
una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de 
la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos 
al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 

 
 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso 
de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras 
obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen 
las mismas instalaciones y procesos de fabricación. 

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido 

b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una antigüedad 
máxima de seis meses 

 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 
 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de 
hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo 
excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada 
columna. 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 

GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 



Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 

GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo superior a seis 
semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según 
cada caso. 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura, 
siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que corresponde al cuantil 5 por 100 
en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 
 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de elementos de hormigón 
estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la totalidad del período 
de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  

 
CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado 
por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a 
lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado 
CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º 
de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras 
para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la EHE. 

 
 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 
respectivamente 



En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad 
de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 
armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad 
con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 
correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 
disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad 
de las partidas suministradas durante el mes de referencia. 

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura 
facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al 
citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 
 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga 
de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de 
acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 
 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se 

realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 
 

ESTRUCTURAS DE ACERO: 

 
Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica 
se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

 
Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 
de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: 

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se 
tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la 
dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor  de la tabla 8.1 del DB SE-F, 
no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a 
determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

 
 
 
 
 



ESTRUCTURAS DE MADERA: 

 
Comprobaciones: 

a) con carácter general: 

 aspecto y estado general del suministro; 

 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto. 

b) con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas 
de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos 
en el CTE; 

 madera aserrada: 

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; 

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación 
y ensayos del apartado 4.1.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, 
en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y 
merma de la especie de frondosa utilizada; 

D. -  56530. 

 tableros: 

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de 
virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; 

 elementos estructurales de madera laminada encolada: 

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según 
notación del apartado 4.2.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

 otros elementos estructurales realizados en taller. 

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo 
especificado en la documentación del proyecto. 

 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 

 elementos mecánicos de fijación. 

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 

Criterio general de no-aceptación del producto: 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga 
riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para 
la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un 
listado por materiales y elementos constructivos. 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos. 
 Artículos 6. Control de Recepción 

 Artículo 7. Almacenamiento 

 Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 

 Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 

 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 

 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 

 

 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 



Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 
 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 

 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 

4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 

6. RED DE SANEAMIENTO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) Epígrafe 6. Productos de construcción 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones 
que contienen materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 

 



Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de 
hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001 1 ,2, 3 y 4. 

 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 



 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

8. ALBAÑILERÍA 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 

 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 

 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 

 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 

 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 

 Dinteles. UNE-EN 845-2. 

 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 



 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 

 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 

 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 

 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 

 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 

 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 
 

10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo 
al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 

- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a 
partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos 

 
11. IMPERMEABILIZACIONES 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
12. REVESTIMIENTOS 

 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 

 Adoquines. UNE-EN 1342 

 Bordillos. UNE-EN 1343 



 
Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 

 
Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 
Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

 
Techos suspendidos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 

 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 

 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 



Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
14. PREFABRICADOS 

 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
15. INSTALACIONES 

 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Fregaderos de cocina 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Columnas y báculos de alumbrado 



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 

 Aluminio. UNE-EN 40-6 

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 

 INSTALACIONES DE GAS 
 

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) 

 
Sistemas de detección de fuga 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 

 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio 
de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 



 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 

 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 

 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 

 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por 
ionización. UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 9 
 

 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 

 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 



 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 

 INSTALACIONES DE GAS 
 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 4. Normas. 

 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 

 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 



 B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 

 
 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control 
que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de 
control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un sistema 
de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de 
ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos 
 

Elementos de 
cimentación 

 Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

 50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

 Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

 
Otros elementos 

 Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas 

 Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas 

  a 250 m2 de forjado 

 
 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o 
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que 
varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la 
tabla 92.6. de la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 



- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora 
un listado por elementos constructivos. 
 
 
 

 CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 
 Capítulo XVII. Control de la ejecución 

 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 

 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 

4. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 
 

5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 5 Construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 

6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo 
al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a 
partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 
- 5.2. Control de la ejecución 



7. INSTALACIONES 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 
 

 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 4. Normas. 

 

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 
 

 RED DE SANEAMIENTO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 
 
 

 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 
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 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 

 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 

Libro de calidad de la obra 
 
Según especifica la Generalitat Valenciana 
 

los datos y resultados de control de calidad en obra, ya sea ésta de nueva construcción o de 
rehabilitación. 

Estará en formato electrónico, compuesto por: 

a) los impresos en donde se reseñarán los datos y los resultados del control, así como su 
aceptación, 

b) el archivo de documentos indicados en el artículo 10 del Decreto 1/2015, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
 
La justificación de la gestión y control de calidad en obras de edificación es de aplicación a todas 
las obras de nueva construcción o rehabilitación de la Comunitat Valenciana que se realicen en 
los edificios cuyo uso principal sea residencial en todas sus formas, administrativo, sanitario, 
religioso, docente y cultural.  
 
Tratándose de una obra donde no existe el uso residencial se entiende que no es obligatorio el 
Libro de Gestión de Calidad de Obra. Del lado de la buena praxis se recomiendo que durante el 
control de calidad de la obra se realice un seguimiento por escrito del mismo por parte del Director 
de Ejecución de la Obra. 
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 C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación: 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Artículo 100. Control del elemento construido 

 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 

 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 
4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
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Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 
industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 
9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 

 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 

 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 

 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
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CAPÍTULO 001 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      

E29BIN035    u   ESPESOR, LOSAS HORMIGÓN                                         

Ensayo no destructivo para comprobar el espesor de un elemento superficial de hormigón, mediante

cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.

2 2,00

2,00 91,88 183,76

E29BIN040    u   CONTENIDO EN CEMENTO, HORMIGÓN ENDURECIDO                       

Ensayo para la comprobación del contenido en cemento por disolución con ácido, del hormigón en-

durecido.

4 4,00

4,00 160,63 642,52

E29KL040     u   CONFORMIDAD, LADRILLO CERÁMICO REVESTIR                         

Comprobación de la conformidad, s/ UNE-EN 771-1:2011, de ladrillos cerámicos para su utilización

en fábricas a revestir, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las caracte-

rísticas dimensionales, s/ UNE-EN 772-16:2011, la succión, s/ UNE-EN 772-11:2011, y  la resis-

tencia a compresión, s/ UNE-EN 772-1:2011.

1 1,00

1,00 132,95 132,95

E29WC010     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación

con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo

mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%  de la superfi-

cie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

3 3,00

3,00 213,00 639,00

E29WC030     u   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS                         

Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación

del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100%  de una superficie prev iamente

inundada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

3 3,00

3,00 35,50 106,50

E29WC040     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS                                    

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con asper-

sores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100%  de la superficie a probar, comprobando filtra-

ciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

3 3,00

3,00 142,00 426,00

E29WC060     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                  

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado de

bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del in-

forme de la prueba.

3 3,00

3,00 142,00 426,00

E29MB060     u   RESBALADICIDAD, BALDOSA CEMENTO                                 

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento de baldosas prefabri-

cadas de cemento, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 ( para terrazos ) ó UNE-EN 1339:2004 ( para bal-

dosas de hormigón )

2,00 87,36 174,72

E29KL041     u   GEOMETRÍA / ASPECTO / MASA, LADRILLO CERÁMICO                   

Ensayo para determinación de las características estructurales y  la masa, s/ UNE-EN 771-1:2011,

y las dimensiones y  forma, s/ UNE-EN 772-16:2011, de ladrillos cerámicos.

1 1,00
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1,00 68,78 68,78

E29EEI020    u   ADHERENCIA, MORTERO ENDURECIDO                                  

Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido, s/ UNE-EN

1015-12:2000.

2 2,00

2,00 27,60 55,20

E29EEI040    u   LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO                               

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la

fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28

días, de probetas talladas de 4+4+16 cm., s/ UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007.

1 1,00

1,00 105,78 105,78

E29CS050     u   EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                     

Examen v isual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO

17637:2011.

20 20,00

20,00 9,46 189,20

E29BIN050    u   pH, HORMIGÓN ENDURECIDO                                         

Ensayo para comprobación del pH del hormigón endurecido, s/ UNE 83227:2005.

2 2,00

2,00 18,35 36,70

E29BFF060    u   CONFORMIDAD DOCILIDAD HORMIGÓN, S/ EHE-08                       

Comprobación de la conformidad, s/EHE-08, de la docilidad de hormigones (excepto los autocom-

pactantes y  los reforzados con fibras de consistencia < 9 cm), mediante la realización de ensayos de

laboratorio para determinar la consistencia (asiento en el cono de Abrams), s/UNE-EN

12350-2:2009, de muestras de hormigón fresco tomadas s/UNE-EN 12350-1:2009.

12 12,00

12,00 9,22 110,64

E29BFF070    u   CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGÓN, S/ EHE-08                     

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigones ( excepto los reforza-

dos con fibras ), mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a

compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 probetas de for-

mas, medidas y  características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN

12350-1:2009, y  fabricadas, y  conservadas y curadas en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.

12 12,00

12,00 55,07 660,84

E29BFF030    u   RESISTENCIA COMPRESIÓN 1 PROBETA HORMIGÓN, S/ EHE-08            

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN

12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm.

12 12,00

12,00 32,14 385,68

022A1X21     u   INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AREA DE JUEGOS                       

1,00 1.500,00 1.500,00
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011.01           CONTROL CALIDAD INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                  

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de elec-

tricidad y alumbrado,  puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comproba-

ción del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en el REBT, en la memoria y  en el Plie-

go de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por

personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyec-

to, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas

y comprendiendo las siguientes pruebas y controles:

- Verificación de polaridad.

- Comprobación de aislamientos, rigidez dieléctrica y  resistencias.

- Comprobación de las resistencias de la puesta a tierra.

- Comprobación de continuidad de líneas de protección.

- Comprobación del reparto de cargas.

- Verificación de caídas de tensión admisibles.

- Comprobación de calentamiento de líneas.

- Comprobación de selectiv idad de disparo de las protecciones térmicas

- Comprobación de selectiv idad de disparo de protecciones diferenciales

- Comprobación de los niveles lumínicos resultantes en el alumbrado general.

- Comprobación de los niveles lumínicos resultantes en el alumbrado de emergencia.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 504,39 504,39

011.03           CONTROL CALIDAD INST. P.C.I.                                    

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalaciones de

protección contra incendios, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de com-

probación del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en el RIPCI, memoria y  en el Plie-

go de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por

personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyec-

to, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas

y comprendiendo las siguientes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica de las BIEs a una presión de 15 Bar durante dos horas.

- Verificación de cobertura de las BIEs con ex tensión de mangueras en toda su longitud.

- Verificación de apertura de armarios y  despliegue de soportes de devanaderas.

- Pruebas de funcionamiento del sistema de extinción automático de cocina

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 336,27 336,27
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011.04           CONTROL CALIDAD INST. CALEFACCIÓN Y GAS NATURAL                 

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de cale-

facción y  Gas Natural, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comproba-

ción del correcto funcionamiento, conforme a lo establecido en la IT.2 del RITE, memoria y  en el

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados

por personal especializado de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del pro-

yecto, empleando los medios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de

ellas y  comprendiendo las siguientes pruebas y  controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha de la instalación.

- Verificación de funcionamiento de circuitos secundarios.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de consumos eléctricos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

- Medición de temperaturas en las salas.

Las pruebas a realizar sobre cada elemento de la instalación se efectuarán conforme a las siguientes

Instrucciones Técnicas:

- Sobre equipos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre estanquidad de circuitos frigoríficos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.3.

- Sobre libre dilatación, conforme a lo indicado en la IT 2.2.4.

- Sobre redes de conductos, conforme a lo indicado en la IT 2.2.5.

- Pruebas finales, conforme a lo señalado en la UNE 12599.01.

El procedimiento de ajuste y  equilibrado de la instalación se efectuará de acuerdo con lo indicado en

el RITE y en particular en la IT 2.3.4. (Sistema de control automático), por parte de la empresa insta-

ladora documentando la actuación, realizando en último lugar las pruebas de eficiencia energética in-

dicadas en memoria y  el Pliego de Condiciones.

Para la instalación de Gas natural las pruebas a realizar serán las detallas en la memoria de proyec-

to, incluyendo:

Prueba de estanquidad general según UNE 60670:2014

Prueba específica de redes enterradas; de resistencia mecánica según UNE-EN 12327 y apartado

7.4 de la norma UNE 60311, de estanquidad y prueba conjunta mecánica y  de estanquidad

Prueba de control de soldaduras

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa

adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la

normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado.

En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su

conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 924,72 924,72
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011.05           CONTROL CALIDAD INST. FONTANERÍA                                

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de fon-

tanería, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto

funcionamiento, conforme a lo establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del

Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal especializado de la em-

presa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, empleando los medios auxi-

liares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo las siguien-

tes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red hidráulica a una presión de 15 Bar durante dos horas

- Verificación de puesta en marcha y funcionamiento general de la instalación.

- Medición de los parámetros de caudal de los circuitos hidráulicos.

- Medición de presiones de los circuitos hidráulicos.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 336,27 336,27

24.03        u   CONTROL CALIDAD INST. SANEAMIENTO                               

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de sa-

neamiento, puesta a punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del co-

rrecto funcionamiento, conforme a lo establecido en la memoria y  en el Pliego de Condiciones Técni-

cas del Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal especializado

de la empresa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, empleando los me-

dios auxiliares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas y  comprendiendo, al

menos, las siguientes pruebas y controles:

- Prueba de estanquidad de la red

- Verificación de funcionamiento general de la instalación.

Incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa adjudicataria, de informe escri-

to, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la normativa obligatoria y  su resul-

tado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado. En el caso de que el informe sea

desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su conocimiento y  adopción de las

medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 210,16 210,16

24.06        u   CONTROL CALIDAD INST. SEGURIDAD Y MEGAFONÍA                     

Control de recepción de equipos con aporte de certificados CE y de calidad de la instalación de se-

guridad CCTV, antiintrusión, control de accesos, megafonía y  de la red de comunicaciones, puesta a

punto de la instalación a la finalización del montaje y  de comprobación del correcto funcionamiento,

conforme a lo establecido en el partado 5 de la Memoria y  en el Pliego de Condiciones Técnicas del

Proyecto, incluyendo el “Certificado de Instalación”, realizados por personal especializado de la em-

presa instaladora, en presencia de la dirección facultativa del proyecto, empleando los medios auxi-

liares necesarios, entregando informe por escrito de cada una de ellas.

Totalmente terminada la unidad, incluso emisión, por empresa de control independiente de la empresa

adjudicataria, de informe escrito, sellado y firmado, con las pruebas realizadas, cumplimiento de la

normativa obligatoria y  su resultado favorable. Este informe se facilitará a la DF una vez finalizado.

En el caso de que el informe sea desfavorable se entregará, de forma inmediata, a la D.F., para su

conocimiento y  adopción de las medidas oportunas.

Control de calidad 1 1,00

1,00 523,24 523,24

022A1X       u   CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS COMPLEMENTARIOS                   

25 de nov iembre de 2019 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 001 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................. 11.679,32

TOTAL...................................................................................................................................................................... 11.679,32
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
25 de noviembre de 2019  
 Página 1  

001 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................  11.679,32 100,00 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.679,32 
 15,00 % Gastos generales .............................  1.751,90 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  700,76 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.452,66 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.967,72 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 17.099,70 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 17.099,70 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

   

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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1. PROYECTO DE APERTURA 

 

1.1 Antecedentes: 
 
 
Con motivo del Plan Edificant para el mantenimiento y mejora de los colegios públicos en la Comunidad 
Valenciana el Ayuntamiento de Ibi saca a licitación pública los trabajos de redacción de los proyectos y la 
dirección de obra de los mismos, quedando adjudicatario el estudio de arquitectura PAINTBOX 
ARCHITECTURE SL para el CEIP Teixereta. El equipo técnico redacta una auditoria previa tras visitar el 
inmueble y estudiar las distintas necesidades que presenta así como los objetivos que propone cumplir tanto el 
ayuntamiento como el equipo docente del centro. En reunión conjunta con los técnicos municipales se acuerda 
desarrollar las actuaciones planteadas en dicha auditoria.  

 
AGENTES:  

 
Propietario: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN CULTURA Y 

DEPORTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 

  
Gestor: AYUNTAMIENTO DE IBI 
  
Arquitectos: Elena Iglesias Rodriguez 

Colegiado 22721 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
Javier Vázquez Renedo 
Colegiado 22966 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
 
PAINTBOX ARCHITECTURE S.L. 
Sangenjo, 10 Bajo  28034 Madrid 
TEL. 91 0319240   Correo electrónico: info@paintbox.es 

 
 
 

PROYECTOS ANTERIORES E INFORMES PREVIOS 
 
Para la redacción de la presente auditoria se ha tenido en cuenta los siguientes proyectos e informes. 
El inmueble sufrió una primera ampliación en 1987 con el pabellón de preescolar. Posteriormente este mismo 
se vio ampliado con dos aulas más y el edificio de primaria se vio ampliado con dos cuerpos más que se maclaron 
al existente. En el Ayuntamiento de Ibi se conserva el Proyecto de Ejecución de cuatro unidades de preescolar, 
subscrito por el arquitecto Emilio Ajo López en 1987. Los datos más importantes que se pueden extraer de 
esta documentación son: 

 La red de saneamiento originalmente proyectada no recogía las aguas pluviales y canalizaba las aguas 

residuales hasta un pozo de salida situado junto a la entrada al edificio, en la calle Ruperto Chapi. 

 La construcción se proyectó con una estructura de hormigón armado, con zapatas aisladas unidas por 

zunchos de atado. Entre la cara superior de la correa de atado y la cara inferior del forjado de suelo se 

proyectó una cámara sanitaria de no menos de 1,5m de altura.  

Informes realizados en 2014 por Aiju Technological Institute 
realizaba la inspección  principal  anual  según  Norma  UNE-EN  749:2004/AC:2006 y UNE EN 1270. En 
esta inspección se informaba del estado de los equipos  de  campos  de  juego.  Porterías  de balonmano y 
campos de baloncesto y se analizaban los requisitos  funcionales  y  de  seguridad. El informe concluía que eran 
necesarias una serie de reparaciones en los equipos.  

 
 
PLAN EDIFICANT 
 
En Marzo de 2018 el Ayuntamiento de Ibi emite la Memoria Valorada de las actuaciones estimadas en el CEIP 
Teixereta donde se refleja que constan en el expediente que obra en el Ayuntamiento las siguientes actuaciones 
e informes: 
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- Se han realizado diferentes actuaciones de mantenimiento y reparación por parte del Ayuntamiento en 2002 y 2003. Así como 
se redactó un informe de la arquitecta municipal, indicando los problemas existentes por soluciones constructivas no adecuadas de 
las cubiertas de fecha 10/01/2014. 
- Se requiere la redacción de un informe técnico sobre el Estado Actual del edificio de infantil del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Teixereta desde la Concejalía de Urbanismo con fecha 11/10/2017. 
 Se informa sobre los daños en el edificio y urbanización de infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria Teixereta con 
fecha 08/11/2017. 
- - Se requiere la redacción de una memoria valorada sobre las actuaciones necesarias en el Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Teixereta según la Dirección del Centro, desde la Concejalía de Urbanismo con fecha 22/11/2017. 
- Se gira visita de comprobación y de recopilación de datos con fecha 24/11/2017. 
- Reunión con la Dirección y Ampa del centro para ultimar las actuaciones a realizar y la estimación de la previsión de los mismos, 
con fecha 28/03/2018. 
En dicho memoria se hace referencia a las actuaciones a realizar: 
Se redacta la presente memoria para reflejar, a juicio del personal que trabaja en dicho centro, una serie de deficiencias a subsanar 
y de mejoras imprescindibles para poder realizar las actividades y propuestas a nivel curricular de centro, así como de seguridad y 
acceso de los niños. 
Se han incluido las deficiencias actuales que estaban en trámite de resolución por parte de la Consellería de Educación (desperfectos 
en la urbanización perimetral del centro de educación infantil, humedades en la cámara sanitaria del edificio de infantil y la falta 
de estanquidad de las cubiertas sobre los despachos). Se resumen en el siguiente listado de actuaciones necesarias, que requieren 
todavía de la autorización previa por parte de Conselleria para poder incorporarlas y ejecutarlas con el Plan Edificant: 
 
 
 RECINTO EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Reconstrucción total de la urbanización del recinto, con recogida y canalización adecuada de las aguas pluviales tanto 

de cubiertas como superficiales. 

 Mejorar y garantizar la ventilación de la cámara del forjado sanitario para evitar la subida de aguas por capilaridad 

tanto directas como por los cerramientos y tabiquerías. Incluyendo la revisión, reparación o sustitución de todas las 

instalaciones que discurran por debajo de las aulas y en sus alrededores. 

 Nuevo arenero infantil con arena de playa, incluso sistema de cierre con lona impermeable ajustable y con acceso a ras 

de la acera, eliminando cualquier barrera como bordillos, escalones, desniveles, etc 

 Relleno de alcorques alrededor de los árboles existentes con material filtrante blando (tipo goma) para eliminar caídas 

y para impedir que hagan sus necesidades los gatos callejeros. 

 Zonas de sombra para mejorar la utilización del patio exterior y la circulación interior mediante la colocación de varios 

toldos o pérgolas. 

 Ejecución de un banco corrido, tras la demolición de la zona con solera inclinada entre el patio infantil y el comedor. 

Para ello se deberá ejecutar un muro de hormigón que sustente el desnivel del terreno, aumentando el espacio de juego. 

 Aumentar el nº de instalaciones para juegos infantiles, dado el n.º de alumnos por utilizarlas. 

 Acceso alternativo al comedor escolar, dado el desnivel y la distancia a recorrer por los alumnos de infantil. Se puede 

realizar un nuevo trayecto más corto con rampa paralela a la calle Maestro Chapí. 

 
RECINTO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Nueva cubierta completa sobre el antiguo porche, tras demolición completa de la existente con nuevo diseño y nuevo 

sistema de recogida y canalización de las aguas pluviales. 

 Colocación de bancos en la zona central entre despachos y el comedor (patio superior). 

 Colocar nuevas instalaciones de juegos infantiles en el patio superior. 

 Completar las instalaciones deportivas con unas canastas de minibasket. 

  Pintar las pistas de minibasket. 

 Zonas de sombra para mejorar la utilización de los patios exterior y la circulación entre ellos mediante la colocación de 

varios toldos o pérgolas 

  Repaso de la solera del patio de primer ciclo para la eliminación de charcos. 

 Revisión y renovación de la instalación eléctrica. 

 Renovación y nueva instalación de datos y comunicaciones. 

 Revisión y refuerzo del sistema de calefacción. 

 Adecuación de las instalaciones de protección de incendios y legionela. 
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1.2 Emplazamiento de la actividad: 
 
 

Se trata de un inmueble público existente con acceso desde la calle Joaquín Turina, n.º 4, situado al oeste del 
casco urbano. 
La referencia catastral del conjunto de los edificios docentes es 0782003YH1708S0001OJ, con una parcela de 
7.560 m2 y una superficie total construida de 5.065 m2. 
Actualmente, las dependencias están acondicionadas para su uso escolar. 
Es un suelo urbano, calificado como Equipamiento Educativo  Cultural, EQ-1 Colegio Nacional Teixereta. 
Las condiciones específicas para el Suelo Dotacional vienen recogidas por los artículos 9.10.1. y sucesivos de 
las Normas Urbanísticas actualizadas del vigente PGOU 2000. En este caso, la escuela es anterior al PGOU 
vigente. 
El acceso principal al inmueble se realiza desde la Calle Joaquín Turina, pero también dispone fachada y acceso 
desde las calles Ruperto Chapí y Óscar Esplá. Alrededor del mismo, es una zona residencial urbana consolidada. 
El conjunto de edificios e instalaciones se han ejecutado en varias fases distintas en el tiempo, con diferentes 
tipologías y soluciones constructivas. 
No obstante, el conjunto está compuesto por un edificio al este en forma de U para educación primaria, otro 
edificio al norte en forma de H para educación infantil, un pabellón-gimnasio al sur rodeado de 2 pistas 
deportivas. 
Según información catastral, el edificio de educación infantil tiene una superficie  construida aproximada de 
675 m² en una parcela delimitada de 1.730 m², urbanizada aproximadamente en 800 m². 
En la zona de primaria, el porche interior cerrado del edificio para aulas a la calle Óscar Esplá tiene una 
superficie de cubierta plana de 150 m². El patio tiene unos 575 m2. 
La superficie construida del edificio de infantil es de 630m². La del gimnasio de 300m² y la del edificio de 
primaria de se divide en 

 Planta baja 1120m² 

 Planta primera 970m² 

 Planta segunda 540m² 

 Sala de calderas 47m² 

En total la superficie construida del edificio de primaria es de unos 2670m², siendo la superficie útil menor de 
2500m² 
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1.3 Normativa legal aplicada: 
 
Normativa de aplicación RITE 
Para la elaboración de esta parte del documento, se deben tener en cuenta las disposiciones que figuran en la 
siguiente relación de normativas y reglamentos: 

 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que 
se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE, 
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo. Real Decreto 
275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 73, 27/03/1995) (C.E. 
- BOE núm. 125, 26/05/1995) 

- Instrucción 3/2003 de la DGCSI para la que se regulan los requisitos de ventilación de los locales 
donde se instalen calderas de combustible líquido para calefacción i/o agua caliente sanitaria de 
potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. (BOE núm. 275, 
16/11/2007). 

- Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria 
y Energía (BOE núm. 128, 29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979) 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples. Real 
Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 
247, 15/10/1991).  Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 20, 24/01/1995). Relación de normas armonizadas en el ámbito del 
Real Decreto. Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 17, 20/01/2000). 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria 
y Energía (BOE núm. 129, 31/05/1991). Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto. Resolución de 22 de febrero de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 
05/04/2001) 

- Real Decreto 846/2006, de 07-07-2006, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (Radiadores y convectores) (BOE.Nº 186. 
05-08-2006). 

- Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia. 

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
o Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 64 y 65, 16/03/1971) 

y modificaciones posteriores. 
o Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
o Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 

(B.O.E. Nº 313. 31-12-1998). 
o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 97, 23/04/1997). Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (B.O.E. Nº 
274. 13-11-2004) 

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997). Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 

o Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006) 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 188, 07/08/1997). 
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o Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que 
modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura. 

o Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

o Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que no 

contradiga los reglamentos o CTE. 
Normativa específica del sector del gas natural 
 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (BOE núm. 211, 4/9/2006). 
La ITC ICG-11 del RTDUCG incluye una serie de normas UNE de referencia entre las cuales, para 
la instalación contemplada, se incluyen las siguientes:  
 

o UNE 60002:1995. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 
o UNE 60311:2001, UNE 60311:2002. ERRATUM 2 y UNE 60311/1M: 2004. Canalizaciones 

de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar. 
o UNE 60312:2001. Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de 

combustibles gaseosos con presión de entrada no superior a 16 bar.  
o Norma UNE 60670:2014, Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación MOP inferior o igual a 5 bar, de 2 de julio de 2015. 
o UNE 60712-3:1998. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para 

unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones 
receptoras de gases de la tercera familia.  

o UNE 60712-3/1M: 2000. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica 
para unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones 
receptoras de gases de la tercera familia.  

o UNE 60750:2004. Indelebilidad y durabilidad del marcado de los aparatos que utilizan gas 
como combustible, depósitos de gas y componentes y accesorios de instalaciones de gas. 
Requisitos y procedimientos de verificación.  

o UNE-EN 1594:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 
operación superior a 16 bar. Requisitos funcionales. 

o UNE-EN 1856-1:2004. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  

o UNE-EN 1856-1/1M:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 
Chimeneas modulares. 

o UNE-EN 12007:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 
de operación inferior o igual a 16 bar. 

o UNE-EN 12186:2001 y UNE-EN 12186/A1:2005. Sistemas de distribución de gas. 
Estaciones de regulación de presión de gas para el transporte y la distribución. Requisitos de 
funcionamiento. 

o UNE-EN 12327:2001. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio 
y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento.  

o UNE-EN 13384-1:2003 y UNE-EN 13384-1/AC: 2004. Chimeneas. Métodos de cálculo 
térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

o UNE-EN 13384-2:2005. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 
Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.  

 
La siguiente Normativa es derogada cuando contradiga o se oponga al Real Decreto 919/2006: 
 

o Reglamento general del servicio público de gases combustibles. 
o Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria (BOE núm. 279, 

21/11/1973). 
o Real Decreto 1085/1992, de 11-09-1992, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad 

de distribución de gases licuados del petróleo. 
o Real Decreto 1434/2002 de 27-12, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural. 
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o Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria (BOE núm. 292, 
06/12/1974) (C.E. - BOE núm. 39, 14/02/1975). 

o Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE 
núm. 175, 23/07/1984). 

o Modificación. Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre (BOE núm. 43, 20/02/1984). 
o Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984). 

 
- RD 1428/1995 Aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
- Normativa específica de GAS NATURAL SDG, S.A, para instalaciones receptoras de gas natural 

suministradas en media presión. 
- Norma UNE - EN 10255:2005. Tubos de acero no aleado aptos para el soldeo y roscado (anula a las 

normas UNE 19.040. 19.041, 19.042 19.043 y 19.045). 
- Norma UNE - EN 10208. Tubos de acero para tuberías de fluidos combustibles. Condiciones técnicas 

de suministro. 
- Norma UNE - EN 1555 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno PE. 
- Norma UNE 64404-3/2009 y norma UNE 60404-3:2009/1M: 2010 Combustibles gaseosos. 

Conjuntos de regulación de presión con o sin medida, con presión de entrada hasta MOP 5. Parte 3: 
Conjuntos para adosar o situar en recintos, con caudal nominal superior equivalente a 100 m3(n)/h y 
hasta 250 m3(n)/h de gas natural. 

- Norma UNE-EN 12480:2003 y UNE-EN 12480:2003/A1:2006. Contadores de gas de 
desplazamiento rotativo. 

- Norma UNE-EN 10255/2005 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 
técnicas de suministro. 

- Norma UNE-EN 12732/2001 Sistemas de suministro de gas. Soldeo de las tuberías de acero. 
Requisitos funcionales. 

- Norma UNE 60309:1983 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos para 
tuberías de acero. 

- Norma UNE-EN 1092-1:2008 español Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero. 

- Norma UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico accionadas 
manualmente para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos alimentadas a 
presiones máximas de operación (MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de DN mayor de 50 mm y no superior 
a 100 mm. 

- Norma UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas 
de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 

- Norma UNE 60719:2008 Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que 
utilizan combustibles gaseosos. 

- Norma UNE-EN 1106:2010 Válvulas de accionamiento manual para aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos. 

- Norma UNE-EN 88-1:2008 Reguladores de presión y sus correspondientes dispositivos de seguridad 
para aparatos que utilizan gas como combustible. Parte 1: Reguladores de presión para presión de 
entrada inferior o igual a 500 mbar. 

- Norma UNE 60 490 84 sobre Contadores. 
- Norma UNE 60 401 76 sobre Reguladores. 
- Norma PNE-prEN 1254-7 sobre accesorios press-fitting. 

 
- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, en la versión actualizada del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
dicho Reglamento, teniendo en cuenta las correcciones de errores y modificaciones realizadas sobre 
el mismo a partir de su publicación en el B.O.E. de agosto de 2007. 

 
Normativa de aplicación Protección contra incendios 
 

- Documento Básico de Seguridad Contra Incendios DB SI del C.T.E. del Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo con el articulado reflejado en febrero de 2010 y comentarios de junio de 2017. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  

- Norma UNE 23500: Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios de enero del año 2018.  
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Normativa de aplicación Salubridad 
 

- CTE DB HS 5 Evacuación de aguas RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) 
modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008). 

- CTE DB HS 4 Suministro de agua RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) 
modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008). 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 

- Criterios sanitarios del agua de consumo humano RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis RD 865/2003 (BOE 

18/07/2003). 
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias RD 2060/2008 (BOE: 

05/02/2009). 
 

Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA según RD 314/2006, de 17 de marzo 
de 2006 (BOE 28/03/2006) y posteriormente modificado por las disposiciones:  
 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007)  
- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- enero-2008)  
- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009)  
- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23- septiembre-2009)  
- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010) 
- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

 
 
 

1.4 Objeto del proyecto: 
 
Se propone ejecutar una serie de reformas enfocadas a resolver los problemas principales que presenta el 
inmueble, tanto en función de uso como de mantenimiento y sostenibilidad. La zona de infantil y las cubiertas 
de primaria presentan diversos probleas de humedades que se solventan cada uno con la solución constructiva 
adecuada. Por otro lado los espacios exteriores necesitan zonas de sombra y espacios cubiertos, asi como 
regeneración de pavimentos y mobiliario. En cuanto a las instalaciones existentes se adecuan y mejoran los 
puntos más significativos.  
 
 

1.5 Descripción de la actividad: 
 
El uso característico es el de dotacional EDUCATIVO. La actividad que actualmente se desarrolla es de 
educación infantil y primaria.  
 
 

1.6 Características: 
 
El colegio se compone de dos edificios, uno para infantil y otro para primaria. Cuenta asi mismo con una zona 
de juegos, dos pistas de deporte y un gimnasio.  

 
1.7 Actividades colindantes: 
 
El colegio está rodeado por calles de uso residencial.  
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1.8 Condiciones del entorno: 
 
El solar se encuentra situado en el espacio urbano de Ibi, Alicante. Su acceso se encuentra en la calle Joaquin 
Espla 4. Tiene por medianería un bloque de viviendas. Su entorno no presenta afecciones de ningún tipo 
vinculadas al desarrollo de la actividad.  
 

1.9 Elementos constructivos: 
 
Se describen a continuación los principales sistemas constructivos, siendo la mayoría parciales, no responden 
al conjunto de la edificación sino solo a las partes del proyecto.  
 

A. Sistema estructural 
 

- Cimentación 
Urbanización exterior: 
El talud existente en la zona de infantil se sustituirá por un muro de contención de hormigón armado, realizado 
a dos caras y como soporte de la estructura metalica superior.  

El hormigón empleado en las cimentaciones y muros será HA 25 N/mm² según la EHE y resistencia 25 
N/mm², el acero de las armaduras será B500S corrugado. 

Las cimentaciones se realizarán sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 cm.  

Todos los ensayos de control se harán por un laboratorio homologado TIPO A (Decreto 2215/1974 de 24 de 
Julio, BOE 1974-8-7) y de acuerdo a la EHE. 

- Estructura portante 
 
Pérgola de acero: 

El sistema estructural se compone de pórticos de acero constituidos por pilares y vigas de sección circular  y 
diámetros y espesor según las necesidades.   

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar, la estructura portante para la edificación 
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía. 
La facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE. Se ha aplicado el método de los Estados Límites, en el que se pretende limitar 
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas con unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 
estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

- Estructura horizontal 

Pérgola de acero: 

Se trata de unas edificaciones con un único nivel, el de cubierta de pérgola o sombreado. 

Se conformara la subestructura que soporte la plementería con perfiles metálicos rectangulares o tipo omega 
colocados sobre la estructura portante. 
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B. Sistema envolvente 
 
No es de aplicación en el proyecto salvo las cubiertas 
 
 

- Cubiertas 
 

1. Descripción del sistema 
 
La cubierta es inclinada y plana/invertida, transitable o no transitable, según zonas, con acabado de chapa 
metalica, losa filtrón o grava, respectivamente, aislamiento térmico de poliestireno extruido, geotextil, doble 
capa impermeabilizante, mortero de regulación, hormigón celular de pendientes y forjado unidireccional 
 

2. Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
 
 

3. Salubridad: Protección contra la humedad 
 
El documento básico de salubridad de protección contra la humedad limita el riesgo previsible de presencia de 
agua o humedad en la cubierta como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas o de 
condensaciones disponiendo de medios que impidan su penetración. 
 
Estas condiciones se han tenido en cuenta en el proyecto de ejecución. 
 

4. Salubridad: Evacuación de aguas 
 
Se prevé una recogida selectiva de aguas pluviales, con bajantes independientes en cubierta, de capacidad 
suficiente para la intensidad pluviométrica prevista  
 

5. Seguridad en caso de  incendio 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

6. Seguridad de utilización 
 
El documento básico de seguridad de utilización limita el riesgo de los usuarios a sufrir caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulten la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos mediante petos adecuados 
 

7. Aislamiento acústico 
 
El documento básico sobre condiciones acústicas en los edificios establece los mínimos exigibles adecuados al 
uso y actividad de los ocupantes. Se consideran las cubiertas como los cerramientos superiores de los edificios 
horizontal o inclinado, considerando tanto la parte ciega como los lucernarios. 
 
El aislamiento acústico global mínimo a ruido aéreo exigible a estos elementos constructivos en cada local de 
reposo (o recinto protegido) se fija en 30dBA. 
 
 

8. Limitación de demanda energética 
 
El documento básico de ahorro de energía en su exigencia básico de limitación de demanda energética establece 
que los edificios dispondrán de una envolvente entre las que se encuentra la cubierta de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento o inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición 
de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
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En base al CTE DB-HE 1 se cumplirá que la U máxima del cerramiento de cubierta (UMAX) será 0,40 w/m2k. 
Asimismo la U de parámetros característicos medios de la cubierta (UCLIM) será inferior a 0,38 w/m2k. 
 
 
 
Diseño y otros 
 
Se ha tenido en cuenta el carácter de las cubiertas como zonas transitables en aquellos casos en que forman 
parte de una vía de evacuación 
 
 

- Terrazas y balcones 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

- Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables (división interior) 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
 

- Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos 
 

1. Descripción del sistema 
 
Dichas paredes se forman mediante elementos según CTE. 
 

- Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
1. Descripción del sistema 

 
Dichas paredes se forman mediante elementos según CTE. 
 

- Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables   
 
No es de aplicación a este proyecto 

 
 

- Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacio habitado 
 

No es de aplicación a este proyecto 
 

- Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos  
 
No es de aplicación a este proyecto 

 
 

- Muros bajo rasante 
No es de aplicación a este proyecto 
 

 
- Medianeras  

 
No es de aplicación a este proyecto 

 
- Espacios exteriores a la edificación 

 

1. Descripción del sistema 
 

 
Se ejecutarán tres pavimentos exteriores, todos ellos con clase 3. El primero de ellos compuesto por 
pavimentos continúo de caucho, color amarillo. Un según pavimento de baldosa 25x25cm podo táctil con 
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círculos de parada, en amarillo. Por ultimo un pavimento continúo de micro cemento, acabado y color a 
definir por la DF. 
 
Todos los pavimentos estarán definidos en la memoria constructiva 
 
 
 

C. Sistema de compartimentación 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
 

D. Sistema de acabados 
 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

- Revestimientos exteriores 
 

1. Descripción del sistema 
 
Revestimiento 1: Fábrica de ladrillo y 
revestimiento acrílico. 
  
Revestimiento 2: Fábrica de ladrillo cara vista 
 
 

- Revestimientos interiores 
 

1. Descripción del sistema 
 

Revestimiento 1: Tendido de yeso de espesor 15 mm. 
Revestimiento 2: Alicatado con plaqueta cerámica. 
. 
 

2. Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
Revestimiento 1: Seguridad de incendio. Aislamiento térmico y acústico  
Revestimiento 2: Barrera de Vapor. Condensaciones. 
 
 

- Solados 
 

1. Descripción del sistema 
 

Solado 2: Baldosa de gres. 
Solado 3: Baldosa de hormigón para exteriores. 
Solado 3: Baldosa antideslizante. 
 

2. Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
Solado 1 a 4: Seguridad de utilización + riesgo de caídas. Aislamiento térmico. Limitación de ruido de impacto 
 

- Cubierta 
 

1. Descripción del sistema 
 
Cubierta 1: Acabado con gravilla. 
Cubierta 2: Cobertura chapa metálica. 
 

2. Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
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Cubierta 1 + cubierta 2: Seguridad de utilización + riesgo de caídas. Aislamiento técnico. 

 
E. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes: 
 
 

- HS 1 Protección frente a la humedad 
 
Se ha tenido en consideración en muros y suelos en contacto con el terreno y en los cerramientos (fachadas y 
cubiertas) en contacto con el ambiente exterior, en función del tipo de terreno y la climatología donde se 
desarrolla el proyecto. 
 

- HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

- HS 3 Calidad del aire interior 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 

F. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 

- Abastecimiento de agua: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Evacuación de agua: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Suministro eléctrico: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Telefonía: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Telecomunicaciones: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Recogida de basura: Esta infraestructura está realizada y en funcionamiento. 
- Otros: Red de servicio postal 

 
 
 

1.10 Obras de acondicionamiento: 
 
El proyecto acomete obras de acondicionamiento, principalmente del ámbito exterior del colegio. Tal y como 
se ha descrito anteriormente. 
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1.11 Superficies de actividad: 
 
 

Superficie de urbanización 
 

AREA DE INFANTIL  

Superficie perimetral pavimentada 768,60 

Superficie ajardinada 98,40 

Arenero 14,30 

Area de juegos 183,10 

Total Superficie Construida Área de 
infantil 1064,40 

 
 

AREA DE PRIMARIA  

Superficie pavimentada 559,30 

Área de juegos 160,90 
Total Superficie Construida Área de 
primaria 720,20 

 
 
 
Superficie de actuaciones puntuales 
 

ESPACIOS INTERIORES  

Aulas de infantil afectadas 180,30 

Sala de Calderas 25,95 

Cocina 43,30 

Total Superficie Construida Área de 
espacios interiores 249,55 

 
 

CUBIERTAS  

Porche del área de primaria 168,2 
Cubierta de planta baja edificio de 
primaria 107,10 
Total Superficie Construida Área de 
cubiertas 275,30 

 
 
 
 



PROYECTO DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 
 

 
 
 
 
Resumen superficies construidas 
 
 

PLANTA TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 

Área de infantil 1064,40 

Área de primaria 720,20 

Espacios interiores 249,55 

Cubiertas 275,30 

TOTAL 2309,45 
 

 

 

2. REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO 

El proyecto presentado, tal y como se ha indicado y a la vista de las necesidades señaladas por los responsables 
del centro, contempla las siguientes intervenciones relacionadas con el reglamento técnico sanitario:  

  Adaptación del sistema de producción de ACS. Se verifica la existencia de un sistema de producción 
de ACS formando por un acumulador eléctrico de 200 litros, que da servicio a las duchas y lavabos del 
gimnasio, manteniendo en todo momento la temperatura de acumulación. Consultados los responsables 
nos informan que el servicio de ACS de las duchas no se emplea habitualmente y por tanto, dado que la 
temperatura debe mantenerse en el depósito el consumo de energía resulta muy elevado. Ante esta 
situación se propone la eliminación del termo existente sustituyéndolo por dos acumuladores. El primero 
eléctrico de pequeño tamaño, de 50 litros, exclusivo para el servicio de ACS de los lavabos, termo que se 
podrá mantener en servicio continuo para el periodo de funcionamiento habitual del centro. El segundo 
se prevé de mayor tamaño 300 litros, de tipo interacumulador, alimentado desde el sistema de producción 
de calor de la instalación de calefacción renovada, actuando sobre él de forma manual, solo en los periodos 
en los que puedan realizarse eventos, cuando se prevea el posible empleo de las duchas, sin que el resto 
del tiempo exista consumo alguno de energía. 

 
Para el servicio del ACS de consumo diario se proyecta la inclusión de un termo de la firma JUNKERS 
del modelo ES 50 5E con 50 litros de capacidad. Este termo dispone de control electrónico y su instalación 
puede ser vertical u horizontal y posee de una resistencia eléctrica envainada, siendo posible elegir la 
temperatura deseada con un control grado a grado.  Dispone de las siguientes características:  

 

 Depósito de acero vitrificado. 

 Instalación reversible (horizontal y vertical) 

 Ajuste de temperatura hasta 70ºC. 

 Gran capacidad de aislamiento. 

 Poliuretano sin CFC. 

 Display indicador de temperatura. 

 Protección por ánodo de magnesio. 

 Botón ON/OFF  

 Dimensiones: 585 x 486 mm 

 Potencia electrica: 1,6 kW 

 Tiempo de calentamiento: 1h 49 mim. 
 

Se prevé situado en la sala que actualmente aloja el depósito que se pretende retirar, donde se efectuarán 
las derivaciones indicadas en el esquema del proyecto para el empleo de uno u otro depósito de 
acumulación de ACS. 
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Para el depósito de uso esporádico para el abastecimiento a las duchas, exclusivamente en los periodos en 
los que éstas sean empleadas, sustituyendo al actual acumulador, se proyecta la disposición de un 
interacumulador vertical de acero vitrificado interiormente, con 1 serpentín fijo de intercambio térmico, 
para producción de A.C.S. de la firma ADISA del modelo ACFIX1-V 200.  
 
El depósito seleccionado dispone de un tratamiento superficial interior 
vitrificado con un componente inorgánico sin carbono, realizado conforme a 
normativa DIN 4753-3 a 850 0C, con cuerpo acumulador de acero vitrificado 
en su interior y un serpentín fijo de intercambio térmico, para circuitos 
primarios con generadores o calderas dotado de boca de registro y un ánodo 
magnesio de protección. Sus características son  

 

 Capacidad: 200 litros 

 Temperatura máxima de trabajo en continuo: 90ºC.  

 Presión de trabajo: A.C.S. = 8 bar,  

 Presión de trabajo serpentín = 6 bar. 

 Aislamiento: PU flexible, acabado en skay. 

 Posición: Vertical 
 

Cumple con la Directiva Europea Ecodiseño (pérdidas térmicas). 
 

Para la puesta en marcha de uno u otro sistema se dispondrá, a la entrada de cada uno de los acumuladores, 
una llave de paso que será la que, de forma manual, de servicio a uno u otro sistema, previendo a la salida 
de cada uno la preceptiva llave de corte y tras ellas sendas válvulas de retención para evitar retornos 
indeseados hacia los sistemas parados. En los periodos en los que no se considere necesario el servicio de 
duchas, los lavabos se verán alimentados con ACS hasta el agotamiento del termo, mientras que para los 
periodos en los que su puesta en funcionamiento sea necesaria deberá ponerse en marcha además el circuito 
de alimentación al secundario de la instalación de ACS de la sala de calderas, situación que deberá ser 
igualmente llevada a efecto de forma manual. Una vez puesto en marcha el sistema de alimentación al 
interacumulador, éste se mantendrá en funcionamiento de forma automática con la descripción que se 
detalla en el capítulo de control de calderas, hasta su parada manual. 
 
Con esta solución no será necesaria ninguna intervención en la instalación interior actual, manteniendo la 
funcionalidad de la instalación existente e interviniendo únicamente en el local que alberga el depósito a 
retirar y sobre todo se conseguirá un importante ahorro energético durante el funcionamiento habitual del 
centro, pues el termo eléctrico previsto será capaz de mantener la temperatura del agua acumulada durante 
el periodo nocturno, asegurando suministro de ACS a los lavabos permanentemente.  

 

 Inclusión de tomas para cloración de la red de abastecimiento. El Pliego de Condiciones del concurso 
señala la necesidad de efectuar actuaciones frente al riesgo de legionela en la red de abastecimiento de agua. 
Además, en base a las indicaciones de los responsables del Ayuntamiento se deberá verificar la presencia 
de filtros en la acometida de agua y en caso de inexistencia disponerlos.   
 
Prevención de la Legionela. Esta actuación está motivada por la necesidad que existe en el municipio de 
asegurar la protección contra la bacteria Legionella en las alimentaciones agua a los edificios de uso público. 
Consultados los responsables municipales nos indican que periódicamente llevan a efecto una 
hipercloración o sobrecloración en las alimentaciones de agua a los inmuebles y que para ello necesitan 
una toma que permita su inyección a la red, toma de la que carecen las mencionadas acometidas. Además, 
será necesaria la inclusión de un filtro para evitar la entrada de partículas en la red. 
 
En base a lo anterior se prevé una reforma en los dos armarios de acometida del inmueble, que consiste 

en los periodos de mantenimiento inyectar cloro o cualquier otro agente químico en la red. Con objeto de 
evitar la introducción en la red de distribución municipal del agente antilegionela, deberá verificarse la 
presencia de una válvula de retención, disponiéndola en caso necesario, siempre tras el contador general. 
 
Aunque es previsible la disposición de un filtro en la acometida, previo al contador, deberá verificarse su 
existencia, disponiendo uno en caso contrario. Este filtro será capaz de retener los residuos del agua que 
puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de 
corte general en el interior de la cámara o armario del contador. El filtro será de tipo Y, o vertical, siempre 
que cuente con un 



PROYECTO DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 
 

de plata y autolimpiables. Se debe colocar de manera que pueda ser manipulado fácilmente para limpieza 
y mantenimiento sin cortes de suministro.  

 

 Sustitución de la fuente en el edificio de educación infantil. Dado que no se han observado patologías 
ni deficiencias de funcionamiento en la red de abastecimiento de agua del establecimiento, la actuación 
prevista se limita a la sustitución de la actual fuente por otra, situada en la posición señalada en los planos. 

 
Cumplimiento de la reglamentación 
 
Cumplimiento del DB HS4.  
 

1 Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas 
cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

 
En nuestro caso, dado que no se amplía ni el número ni la capacidad de la red no resulta de aplicación 
 
Cumplimiento del RD 865/2003 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. e instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de 

-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis establece, lo siguiente:  
 

B. Limpieza y desinfección 
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. Las instalaciones de agua fría de consumo 
humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en marcha 
la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando 
una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria. 
Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de 
consumo humano. 

a) Agua caliente sanitaria: 
1.ª En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
 

1.º Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30 ºC y un pH de 
7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas 
respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas. 
2.º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. 
3.º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias 
y aclarando con agua limpia. 
4.º Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta se 
realizará por medio de dosificadores automáticos. 

 
2.ª En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

1.º Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las 
reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. 
2.º Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 ºC y mantener al menos 2 horas. 
Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la 
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 ºC. 
3.º Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual. 

 
b) Agua fría de consumo humano: 
El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito para el sistema de agua caliente 
sanitaria. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la 
instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro 
residual libre). 
Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos. 

 

de agua de abastecimiento, de tratamiento de cloro en cantidad suficiente para eliminar cualquier posibilidad de 
desarrollo de la bacteria Legionella.  
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El depósito de ACS previsto dada la potencia de las calderas, permite además realizar tratamientos de 
desinfección térmica elevando su temperatura por encima d e70ºC, acción que deberá efectuarse antes de la 
puesta en marcha del sistema en los periodos de uso estivales en los que se prevé su empleo. 
 
Cumplimiento del DB HE4.  
 

1 Esta Sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, 
o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria  
(ACS) superior a 50 l/d;  
 b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS 
superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; 

 
En nuestro caso, dado que no existe un cambio de uso característico y que no existe ningún incremento en el 
consumo de ACS, no resulta de aplicación. En este punto debemos señalar que, aunque podría ser factible su 
instalación entendemos que dado el mínimo consumo habitual y la necesidad de mantenimiento que este tipo 
de instalaciones requieren, no resulta recomendable su disposición. 
 

2.1. Local. 

El local sobre el que se interviene en la instalación de ACS está localizado en el edificio destinado a 
gimnasio, cuyo uso es originalmente el mismo, aunque con otros equipos. Su acceso es directo desde el 
exterior y no se encuentra comunicado con el resto del inmueble. 

2.2. Aseos y vestuarios. 

La única intervención prevista en los aseos y vestuarios se reduce, tal y como se ha indicado, a los aseos del 
gimnasio, posibilitando con la intervención prevista, los ahorros energéticos necesarios conforme a las 
indicaciones de los responsables del centro 

2.3. Incompatibilidad de usos. 

La actuación prevista, dado que se limita a la sustitución de los actuales generadores por un interacumulador 
alimentado desde los equipos generadores y cuyo uso previsto se restringe a periodos estivales en los que 
pudiera ser necesario el empleo de ACS, no supone ninguna incompatibilidad de uso.  

En este apartado debe señalarse que la actuación señalada por los responsables municipales de inclusión 
de una llave para posibilitar una hipercloración o sobrecloración de la instalación de abastecimiento de 
agua, redunda en una evidente mejora respecto de la calidad de la instalación, previniendo la aparición de 
legionella una vez se apliquen y mantengan los tratamientos regulados por la administración municipal. 

 

3. JUSTIFICACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 

Tal y como se ha indicado en los antecedentes de la presente memoria, las actuaciones previstas se limitan, 
desde el punto de vista de la accesibilidad, a la disposición de rampas exteriores que posibilitan la conexión 
entre los nuevos recorridos generados, sin que se prevean actuaciones que modifiquen las condiciones de 
accesibilidad actuales en el interior de ninguno de los edificios. 

3.1. Clasificación del local. 

Aunque tal y como se ha indicado no se interviene en ningún espacio interior, dada la creación de rampas 
de comunicación entre los recorridos peatonales generados resulta necesario clasificar el centro. Según lo 
indicado en el Anejo A Terminología del DB SUA el centro quedaría clasificado como de uso Docente
y el espacio exterior en el que se interviene como Uso público , entendiendo que los espacios sobre los 
que se actúa se corresponden con espacios de circulación  

3.2. Acceso desde el espacio exterior. 

No se alteran las condiciones de acceso desde el exterior y por tanto no resultaría de aplicación lo regulado 
al respecto. 

3.3. Itinerario uso público principal. 

Los recorridos existentes en el interior de los edificios se mantienen en su posición actual mientras que los 
exteriores se modifican, adaptándose a las necesidades señaladas por los responsables del centro. Estos 
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recorridos modificados se desarrollan mayoritariamente en planos horizontales o con pendientes inferiores 
al 4% con lo que no adquieren, conforme a los señalado en el punto 4.3. de la Sección 1 del DB SUA, la 
condición de rampas.  

En base a las actuaciones previstas y en relación a las condiciones de Accesibilidad señaladas en la Sección 
SUA 9 del DB SUSA del CTE, se mantienen las condiciones funcionales en cuanto a Accesibilidad entre 
plantas del edificio y en cuanto a Accesibilidad en las plantas del edificio  

3.4. Puertas. 

La única puerta sobre la que se actúa se corresponde con la de acceso al edificio de educación infantil, 
puerta que mantiene la altura de la existente e incluso aumenta el ancho de paso, lo que redunda en una 
mejora de las condiciones funcionales y de accesibilidad.  

3.5. Servicios higiénicos. 

Ninguna de las intervenciones exigidas tanto por los responsables del centro como por los entes de 
supervisión que han controlado el desarrollo del proyecto presentado, incide sobre las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de los servicios higiénicos existentes en cualquiera de 
los edificios del centro y por tanto no debemos entrar a valorar la suficiencia de las instalaciones actuales.  

3.6. Elementos de atención al público. 

El único elemento de atención al público se corresponde con el mostrador de recepción del edificio de 
educación primaria, elemento sobre el no se prevé ningún tipo de intervención tal y como se ha detallado 
y por tanto no resultarían de aplicación las medidas correctoras que en su caso fueran necesarias.  

3.7. Equipamiento. 

Al igual que en el caso de los servicios higiénicos, ninguna de las intervenciones exigidas tanto por los 
responsables del centro como por los entes de supervisión que han controlado el desarrollo del proyecto 
presentado, incide sobre las condiciones del equipamiento para la mejora de las condiciones de accesibilidad 
y supresión de barreras arquitectónicas en cualquiera de los edificios del centro y por tanto no debemos 
entrar a valorar la suficiencia de las instalaciones actuales.  

4. MEMORIA AMBIENTAL 

4.1. Proceso industrial. 

El establecimiento, tal y como se ha indicado está destinado a centro docente y su proceso industrial, o 
productivo, su actividad, está destinado a la impartición de clases para alumnos de educación infantil y 
primaria, sin que se desarrolle un proceso industrial como tal. 

4.2. Maquinaria que se instala y potencia total. 

Tal y como se ha indicado, dado que el estado de conservación de los generadores de calefacción actuales, 
aun en funcionamiento, resulta deficiente, y sobre todo con objeto de mejorar la eficiencia energética del 
sistema y conseguir con ello disminuir el consumo y por ende la facturación, facilitando además un 
suministro continuado sin necesidad de depender de terceros y limitando el mantenimiento, el proyecto 
contempla la sustitución de las actuales calderas alimentadas por gasóleo, por otras alimentadas por gas 
natural aprovechando la acometida existente. Esta situación permitirá eliminar el actual depósito de gasoil 
y sobre todo asegurar un suministro continuo de combustible sin necesidad de proceder periódicamente al 
llenado del mismo.  

Los elementos integrantes de esta instalación son:  

Calderas. Conforme lo expuesto en el proyecto la potencia total existente en la instalación actual es de 
unos 345 kW, pero dado que será necesario el aumento de la potencia de la caldera que sirve al edificio de 
educación infantil, estimado en un 50% respecto de la actual, podemos establecer una demanda máxima 
de unos 370 kW.  

Esta potencia posibilitaría la disposición de un único generador con una potencia de unos 400 kW, sin 
embargo, las calderas existentes en el mercado limitan la modulación del quemador a un mínimo del 20-
30% de la carga. Teniendo en cuenta que existen periodos de uso con solo parte de la instalación en 
funcionamiento y con objeto de disminuir el consumo resulta recomendable la disposición de dos calderas 
con el 50% de la potencia total necesaria, situación que permitirá iniciar la modulación y por tanto la entrega 
solo de la potencia necesaria, a partir de 40-60 kW de demanda. 
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Las calderas previstas son de la firma ADISA del modelo ADI CD 200. Caldera a gas de Condensación, 
con quemador Modulante desde 30% (velocidad variable). Se trata de caldera de alto rendimiento con 
certificadas CE, con gran resistencia a la corrosión y altas temperaturas con mínimo nivel sonoro gracias a 
los ventiladores de velocidad variable y a sus paneles insonorizantes internos. Dispone de mínimo consumo 
eléctrico y un grado de combustión ecológica NOx de clase 5. NOx < 10 ppm, CO en torno a 47 ppm. 
Cumplen con la normativa vigente según el RITE y la Directiva de Ecodiseño. Sus características 
principales son:  

 Cuerpo de intercambio térmico en acero inoxidable. 

 Rendimiento estacional hasta 108%. 

 Quemador modulante a partir del 30% de la potencia, mediante 
ventilador de velocidad variable y válvula de gas modulante. 

 Control PID para gestión caldera y modulación de potencia. 

 Control de producción agua caliente sanitaria (A.C.S.), y programación 
pasteurización legionella. 

 Pantalla digital (distintos idiomas) para visualizar: datos de 
funcionamiento y mensajes de error. 

Sus datos de funcionamiento son: 

 Temperaturas agua: 
o Máxima impulsión: nominal 86 ºC (hasta 90 ºC). 
o Mínima retorno: SIN LÍMITE. 

 Máxima presión hidráulica: 5 bar. 

 Gas natural: nominal: 20 mbar, rango: 17 a 45 mbar  

 Conexiones electricas: 230 V, 50 Hz, monofásico + tierra. 
 

Incluye los siguientes elementos de seguridad:  

 

 Hidráulicas: 
o Sobretemperatura.  
o Presión. 
o Caudal agua. 

 Gas:  
o Presostato de mínima. 
o Ionización. 
o Electroválvula doble de gas. 

 Antihielo. 

Los quemadores, al ser modulantes, entregarán la potencia demandada por la 
instalación en cada momento, lo cual supondrá un sustancial ahorro energético, sobre todo en los periodos 
de bajo régimen de cargas, donde mejor se aprovecha la energía de condensación. El tipo de caldera 
seleccionado asegura el máximo rendimiento a cargas parciales gracias al control interno de las calderas. 

Chimeneas. Cada una de las calderas previstas disponen de salidas de humos por su parte inferior por lo 
que será necesario prever nuevas chimeneas, conducidas hasta el techo de sala y, aprovechando los huecos 
de las chimeneas actuales, derivar su salida vertical hasta una posición más elevada que la actual derivando 
hasta 1,0 m por encima de la cubierta de la edificación.  

Dado que deben efectuarse derivaciones horizontales hasta buscar las verticales de las salidas actuales se 
efectúa un cálculo del diámetro necesario aplicando el programa de cálculo DINAKALC de la firma 
DINAK, previendo la disposición de chimeneas aisladas de doble pared inox/inox, del modelo DP 200, 
con las siguientes características: 

 Pared interior: Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) 

 Aislamiento: Lana de roca de 30 mm.  

 Aislamiento en las uniones: lana de roca 

 Acabado: Lacado según gama R.A.L. 

 Pared exterior: Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) 
 



PROYECTO DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 
 

Dispone de aislamiento continuo y garantiza la estanqueidad del conducto, con alta resistencia mecánica a 
los esfuerzos verticales y horizontales, ausencia de puente térmico y está fabricada con materiales clasifi-
cados a1, permitiendo una sobre presión máxima de 40 Pa y una temperatura de hasta 600ºC. 

Las chimeneas se prevén ancladas a la pared medianera situada junto a la sala de calderas, empleando para 
ello anclajes intermedios que sirven a la vez de unión entre dos elementos y de fijación a la pared que 
recogen esfuerzos verticales, laterales y horizontales, previstos cada 2 metros. En caso necesario se 
dispondrán anclajes regulables que sirven para la fijación de la chimenea a la pared y permite alejar el 
conducto en una distancia de 70 a 120 mm. 

Instalación de circuladores y esquema de principio. En base a los elementos previstos en la instalación 
prevé el siguiente esquema de principio:  

 

Las calderas previstas disponen de una potencia de 200 kW, dada la modularidad de las calderas y que los 
circuitos secundarios deben disponer de bombas de reserva que alarguen la vida útil de la instalación y 
posibiliten el mantenimiento de algún equipo, se propone la disposición, por cada una de las dos calderas 
de bombas dobles de caudal variable 

Las bombas seleccionadas son de la firma EBARA de la serie ELINE VS, de tipo In-Line, que incorporan 
un variador de frecuencia integrado, con el fin de conseguir la optimización del proceso con el mayor 
ahorro de energía. Estas bombas con una instalación sencilla, llevan a cabo su propia gestión 
automáticamente, reduciendo los costes de las aplicaciones de bombeo, consiguiendo las siguientes 
ventajas:  

 Ahorro de energía. 

 Funcionamiento suave y muy silencioso. 

 Ahorro de espacio en la bomba y en el cuadro eléctrico.  

 Adaptación inmediata a cambios en la instalación o en el proceso. 

 filtro de radiofrecuencia y de armónicos incorporados que aseguran su compatibilidad 
electromagnética. 

Entre los tipos de ejecución existentes, VF y VS, se selecciona el segundo VS: Bomba con variador de 
velocidad y con sonda de presión diferencial. La presión diferencial de funcionamiento de la bomba se fija 
manualmente mediante un potenciómetro o por una consigna exterior (0-10V), y la bomba adapta su 
velocidad automáticamente para que la presión se mantenga constante, frente al modelo VS con variador 
de velocidad y sin sonda, en el que la velocidad de funcionamiento de la bomba se fija manualmente 
mediante un potenciómetro o por una consigna exterior (0-10V) y ésta se mantiene constante.  
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Los circuladores se dispondrán sobre un colector común horizontal, previsto de de acero DIN 2440, 
aislado y recubierto de chapa de aluminio, en el circuito de retorno, previendo la disposición de otro 
colector de impulsión de las mismas dimensiones y características insertando tras éste, en cada circuito 
secundario, una válvula de tres vías que se enlazará con el circuito de retorno. 

A la salida de cada una de las dos calderas se dispondrá un nuevo colector, previsto de 
las mismas dimensiones que los anteriores que se enlazarán directamente con la parte 
superior de una aguja hidráulica vertical de acero DIN 2440, previsto de 12", aislado 
con coquilla de espuma elastomérica revestido de aluminio, que actuará en su caso como 
depósito de inercia. La parte inferior de la aguja hidráulica se enlazará con un colector 
de retorno a las calderas donde se dispondrás las bombas del circuito primario de cada 
una.  

Para la alimentación al interacumulador previsto en el gimnasio la alimentación se 
efectuará directamente desde la aguja hidráulica, previendo la disposición de las bombas 
junto a ésta en la línea de retorno del serpentín.   

Toda esta instalación se prevé realizada en acero DIN 2440 situando los equipos en la sala de calderas, para 
ello el instalador, previo a la ejecución de cualquier trabajo, realizará un plano de detalle y posicionamiento 
de los equipos y colectores. 

Las redes de enlace previstas en el interior de la sala de calderas se prevén efectuadas en acero negro DIN 
2440 todas ellas aisladas con espuma de coquilla elastomérica recubierta de aluminio.  

Para determinar su sección se aplica la fórmula: Q(l/h) = P (kcal/h) / t (ºC). Aplicando una velocidad de 
fluidos máxima de 1,0 m/s y en base a los caudales obtenidos, se establecen para los diferentes tramos las 
siguientes secciones:  

Denominación 
Circuito 

Potencia 
(kW) 

Caudal 
(l/s) 

Sección 
(pulgadas) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de carga 
(m.c.a. / m) 

Salida/retorno aguja 400 6,3  1,43 0,032 
Primario calderas 200 3,2  1,04 0,022 

2º Ed. infantil 87  1,4  0,71 0,014 
2º P baja Ed. primaria 87  1,4  0,71 0,014 

2º 1ª y 2ª Ed 1ª 200 3,2  1,04 0,022 
 

Para el circuito que partiendo de la aguja hidráulica alimenta al interacumulador situado en el edificio de 
gimnasio y para el de retorno, dado que discurren por el exterior, en trazado enterrado, se prevén realizados 
íntegramente en Polibutileno.  

Para la potencia prevista en el interacumulador de 36 kW considerando en este caso la posibilidad de derivar 
redes a mayores velocidades se obtiene el siguiente diámetro: 

 
Denominación 

Circuito 
Potencia 

(kW) 
Caudal 

(l/s) 
Sección 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida de carga 
(m.c.a. / m) 

Cto primario ACS 36 0,57 28/23 1,40 0,010 
 

Esta red, aunque enterrada, deberá estar aislada previendo para ello un aislamiento de lana mineral 
recubierto de una cinta de aluminio en toda su extensión. 

Instalación de control del sistema de calefacción y ACS. La reforma propuesta debe incluir la 
disposición de un nuevo sistema de control, específico para la instalación de calefacción y ACS, basado en 
variables de máximo aprovechamiento energético, sistema que posibilitará actuaciones programadas con la 
mínima intervención del personal de mantenimiento.  

El esquema de control previsto es el siguiente:  
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Para el control de las calderas y de los circuitos secundarios previstos se prevé la disposición de los 
siguientes elementos:  

Kit cascada: Módulo OCI 345. Para el funcionamiento alternativo y en su caso simultáneo de las dos 
calderas previstas será necesaria la disposición de dos kits de funcionamiento en cascada de la firma 
SIEMENS del modelo OCI 345. 

Este equipo permite el funcionamiento simultáneo y alternativo de las calderas y tiene como funciones 
principales por un lado evaluar las horas de funcionamiento de funcionamiento de cada caldera 
haciendo que ambas funcionen de tal forma que su uso sea equivalente a lo largo del tiempo alargando 
su vida útil y por otro adaptar la potencia de modulación de las calderas a las demandas reales de cada 
momento, consiguiendo el mayor ahorro energético.  

Estos módulos estarán conectados con las centrales de control para la regulación del sistema de 
control. 

Sondas de temperatura de inmersión. Para el control de los circuitos primarios de las dos calderas 
y los cuatro circuitos secundarios previstos se propone la disposición de seis sondas de temperatura 
de inmersión de la firma Ygnis del modelo QAZ36. Están suministradas con cable de PVC y sonda de 
tipo NTC (10komega a 25ºC) de inmersión, para montaje dentro de vaina y lectura de temperatura.  

Disponen de un grado de protección IP54, una longitud de cable de 2m, un tamaño de sensor de 6 
mm de diámetro y una longitud de 40,5mm. Su margen de medida es de 0 a 95 ºCy permiten una 
longitud máxima de instalación de 120 metros.  

Las sondas se dispondrán en el inteiror de vainas de latón L:150 mm con rosca 1/2'' 

Estas sondas se dispondrán en las tuberías de retorno y serán las encargadas de enviar una señal a las 
centrales para actuar sobre los circuladores, las válvulas de tres vías y en su caso sobre las calderas en 
función de la temperatura del agua de retorno de cada circuito. 

Sonda de temperatura exterior. Se prevé la disposición de una sonda de temperatura exterior de la 
firma BAXI, del modelo QAC 34. Esta sonda tiene como función hacer que el sistema se anticipe a lo 
que va a suceder en el interior, en base a la temperatura exterior, y será complementaria de los sensores 
de temperatura medidos con las sondas anteriores, con lo que se consiguen regulaciones más precisas, 
contribuyendo a la eficiencia, según ErP, en hasta un 2% 

Su conexión es directa a la central de control principal, que será la encargada de modular las diferentes 
señales. 

Kits de control y gestión del sistema de calefacción y ACS. Para la gestión del sistema de 
calefacción y la regulación multizona de las Calderas se prevé la disposición de un Kit de primer circuito 
de la firma BAXI del modelo AGU2.550, dotada de un cable bus (AGU2.110). 
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Se trata de un accesorio integrable en la Caldera que permite gestionar un circuito de baja temperatura 
(válvula mezcladora, bombas y sonda de temperatura) o hasta 3 de alta temperatura (control de válvula 
/ bomba zona), la gestión de la instalación solar o la gestión remota de la caldera mediante una señal 
0-10 V, n nuestro caso válvula de tres vías, sonda y bomba doble. 

Dado el número de elementos previstos será necesario disponer dos kits del mismo modelo 
AGU2.550, complementarios del primero, como elementos adicionales para los circuitos de 
Calefacción y ACS.  

4.3. Materias primas, productos intermedios y acabados. 

Dado que no existe un proceso industrial como tal, no existen materias primas, productos intermedios ni 
acabados. 

4.4. Instalación de ventilación. 

Tal y como se ha indicado no se prevé actuación alguna sobre los elementos de renovación de aire que 
pudieran ser necesarios en el interior de los locales, pues en ningún caso se altera su uso ni su equipamiento.  

Las necesidades de ventilación de la sala de calderas se justifican según lo establecido en el RITE, conforme 
a las siguientes referencias y cálculo:  

IT 1.3.4.1.2.7. Ventilación de salas de máquinas   
1.1. Toda sala de máquinas cerrada debe disponer de medios suficientes de ventilación.  
1.2. El sistema de ventilación podrá ser del tipo: natural directa por orificios o conductos, o forzada. 
1.3. Se recomienda adoptar, para mayor garantía de funcionamiento, el sistema de ventilación directa por orificios.  

 
Se prevé un sistema de ventilación directa al exterior por orificios, previstos en nuestro caso en la puerta 
de acceso desde el exterior que se pretende sustituir y en el muro de cerramiento. Para determinar las 
necesidades de ventilación aplicamos lo expuesto en la mencionada IT 1.3.4.1.2.7: 

 
2. Ventilación natural directa por orificios  
2.1. La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, para las salas contiguas a zonas al aire libre, mediante 
aberturas de área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia térmica nominal.  
2.2. Se recomienda practicar más de una abertura y colocarlas en diferentes fachadas y a distintas alturas, de manera 
que se creen corrientes de aire que favorezcan el barrido de la sala.  
2.3. Para combustibles gaseosos el orificio para entrada de aire se situará obligatoriamente con su parte superior a menos 
de 50 cm del suelo; la ventilación se complementará con un orificio, con su lado inferior a menos de 30 cm del techo, este 
último de superficie 10 · A (cm²), siendo A la superficie de la sala de máquinas en m² 

 
En nuestro caso para la potencia total prevista, con dos calderas de gas natural para calefacción de 200 kW 
cada una, tendremos una potencia total de unos 400 kW. Con estos valores: 
 

S = 5 cm²/kW  5 cm²/kW x 400 kW = 2.000 cm2 
 

Se proyecta la disposición de una rejilla situada en la parte inferior de la puerta formada por una rejilla de 
celosía de lamas, situada a menos de 50 cm del suelo, con una sección efectiva del 50%, con lo que, con las 
dimensiones de la puerta de 140 cm, descontado el marco, con dos hojas de 70 cm y con una altura de 30 
cm tendremos una superficie de ventilación de, al menos: 
 

S = 2 x 70 x 30 x 0,5 = 2.100 cm2 

 
Para realizar la ventilación superior, dado que la sala de calderas dispone de una superficie aproximada de 
unos 15 m2, las necesidades serán:  

 
S = 10 x 15 = 150 cm² 

 
Se proyecta la disposición de un hueco situado sobre la puerta, dotado de una rejilla, situado en la parte 
superior de la sala, a menos de 30 cm del techo, formada por una rejilla de celosía de lamas con una sección 
efectiva del 50%, con lo que con las dimensiones de la puerta de 140 cm y con una altura de 15 cm 
tendremos una superficie de ventilación de: 

 
S = 140 x 15 x 0,5 = 1.050 cm2 
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4.5. Nivel sonoro en el interior del local. 

El nivel de presión sonoro producido por la actividad, tanto en el interior como en el exterior del centro, 
no forman parte del proyecto encargado, por lo que entendemos que no será de aplicación la evaluación 
de las condiciones acústicas, debiendo señalar únicamente, que, aunque se sustituyen las calderas, éstas se 
ubican, al igual que las originales, en un recinto con acceso desde exterior sin comunicación directa con el 
centro, separadas de él por fábricas que se mantienen.  

4.6. Contaminación atmosférica. 

La instalación de las nuevas calderas previstas incluye la disposición de nuevas chimeneas para evacuar los 
productos resultantes de la combustión. Estas chimeneas están situadas en la misma posición que las 
actuales y emergen por encima de la cubierta del edificio de educación primaria, con idéntica altura a las 
existentes, verificándose que no existe ningún hueco situado bajo ellas en un radio de al menos 25 m.  

Las chimeneas previstas se justifican según lo establecido en el RITE, conforme a las siguientes referencias 
y cálculo:  

IT 1.3.4.1.3. Chimeneas  
IT 1.3.4.1.3.1. Evacuación de los productos de la combustión  
La evacuación de los productos de la combustión en las instalaciones térmicas se realizará de acuerdo con las siguientes 
normas generales: 
 

c) En las instalaciones térmicas que se reformen cambiándose sus generadores y que ya dispongan de un conducto de 
evacuación a cubierta, este será el empleado para la evacuación, siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto 
de la reforma y de conformidad con las condiciones establecidas en la reglamentación vigente. 

 
IT 1.3.4.1.3.2. Diseño y dimensionado de chimeneas  
1. Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de la combustión con otras 
instalaciones de evacuación.  
2. Cada generador de calor de potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio conducto de evacuación 
de los productos de la combustión.  
3. Los generadores de calor de potencia térmica nominal igual o menor que 400 kW, que tengan la misma configuración 
para la evacuación de los productos de la combustión, podrán tener el conducto de evacuación común a varios generadores, 
siempre y cuando la suma de la potencia sea igual o menor a 400 kW. Para generadores de cámara de combustión 
abierta y tiro natural, instalados en cascada, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un tramo 
vertical ascendente de altura igual o mayor que 0,2 m.  
4. En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen combustibles diferentes.  
5. Las chimeneas se diseñarán y calcularán según los procedimientos descritos en las normas UNE 123001, UNE-
EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2 cuando sean modulares y UNE 123003 cuando sean autoportantes. No 
obstante, se considerarán válidas las chimeneas que se diseñen utilizando otros métodos, siempre que se justifique su 
idoneidad en el proyecto de la instalación.  
6. En el dimensionado se analizará el comportamiento de la chimenea en las diferentes condiciones de carga; además, si 
el generador de calor funciona a lo largo de todo el año, se comprobará su funcionamiento en las condiciones extremas de 
invierno y verano.  
7. El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de calor, será lo más corto posible. 
 8. Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación de residuos sólidos 
y líquidos.  
9. La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la combustión y a la temperatura, con 
la estanquidad adecuada al tipo de generador empleado. En el caso de chimeneas metálicas la designación según la norma 
UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la chimenea elegida en cada caso y para cada aplicación será de acuerdo 
a lo establecido en la norma UNE 123001. 
10. Para la evacuación de los productos de la combustión de calderas que incorporan extractor, la sección de la chimenea, 
su material y longitud serán los certificados por el fabricante de la caldera. El sistema de evacuación de estas calderas 
tendrá el certificado CE conjuntamente con la caldera y podrá ser de pared simple, siempre que quede fuera del alcance 
de las personas, y podrá estar construido con tubos de materiales plásticos, rígidos o flexibles, que sean resistentes a la 
temperatura de los productos de la combustión y a la acción agresiva del condensado. Se cuidarán con particular esmero 
las juntas de estanquidad del sistema, por quedar en sobrepresión con respecto al ambiente.  
11. En ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la atmósfera de los 
productos de la combustión. 
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En nuestro caso se prevé, por cada caldera, una chimenea de doble pared inox/inox aislada de 200 mm de 
diámetro, calculada con el programa DINAKALC aplicando las normas UNE 123001, UNE-EN 13384-1 
y UNE-EN 13384-2, verificándose el cumplimiento de los requisitos de presión y temperatura.  
 

 
 

4.7. Vertidos líquidos. 

Los vertidos existentes en el edificio se reducen a los de las aguas residuales procedentes de los aseos del 
centro y a los correspondientes a las aguas pluviales, en su mayor parte conducidos a una red de 
saneamiento horizontal, en la que no se han detectado deficiencias significativas. 

Dado que uno de los objetivos fundamentales del proyecto es la creación de una red de recogida de aguas 
pluviales en el edificio de educación infantil, se ha previsto la disposición de canalones para la recogida de 
estas aguas y sus conducciones verticales y horizontales, manteniendo los puntos de acometida existentes. 
Cabe señalar únicamente que con objeto de asegurar el vertido de las aguas a la red de saneamiento 
municipal existente y en previsión de la presencia de mayores caudales, se incluye la reforma y revisión de 
la conexión actual en la calle Maestro Chapí, ya que en este caso se ha observado que la actual conexión 
con un tubo de diámetro 160 mm no será suficiente para la recogida del agua pluvial que ahora se conduce. 

 4.8. Residuos. 

Los residuos generados son los propios de un centro de educación de estas características y los 
correspondiente al comedor. Ambos residuos están actualmente controlados por los responsables del 
centro y por los servicios municipales, sin que ninguna de las actuaciones previstas en el proyecto altere las 
condiciones de los mismos. 

4.9. Olores. 

La actividad pretendida no presenta olores ajenos a los intrínsecos de la actividad, restringidos en cualquier 
caso a los de los aseos. Tal y como se ha indicado ninguna de las actuaciones implica modificaciones 
respecto de los olores que pudieran emitirse al espacio circundante. 

4.10. Medidas correctoras. 

A la vista de las actuaciones previstas en el proyecto no se prevén medidas correctoras significativas. 

4.10.1. Estudio Acústico. El encargo y las actuaciones previstas en el proyecto, no implican la 
necesidad de efectuar una evaluación del nivel de presión sonora ni un estudio acústico de la actividad. 

4.10.2. Contaminación atmosférica. Tal y como se ha indicado las únicas fuentes de contaminación 
atmosférica se reducen a las salidas de humos de las chimeneas. Dado que se mantiene la posición de 
los elementos existentes y que en cualquier caso el nivel de contaminación será inferior al emplear 
como combustible el gas Natural frente al actual de gasóleo, no resulta necesario disponer medidas 
correctoras al respecto salvo la inserción en los puntos de conexión con las calderas, de los preceptivos 
pirostatos parta la evaluación de la composición de los gases expulsados.    

4.10.3. Vertidos líquidos. Tal y como se ha indicado se prevé una nueva conexión de la red de 
saneamiento en la calle Maestro Chapí, aumentando su diámetro con el fin de posibilitar el vertido de 
mayores caudales, sin que se prevean otras medidas correctoras.  

Los colectores de aguas pluviales se han calculado a sección llena en régimen permanente. El diámetro 
de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, DB HS 5, en función de su pendiente y 
de la superficie a la que sirve: 
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La superficie total de los colectores del edificio de infantil considerando tanto las cubiertas como el 
espacio descubierto es de unos 1.700 m2, superficie que incrementada en un 35% por la pluviometría 
es de unos 2.300 m2. A la vista del trazado previsto se observa que aproximadamente el 50% de la 
superficie considerada deriva por un tramo diferenciado, con lo que la superfcie a evaluar para el cálculo 
de la sección del colector será de unos 1.150 m2. 

Considerando una pendiente mínima de un 2% la sección exigible del colector será de 200 mm. Dado 
que la sección mínima recomendable para un trazado enterrado es de 160 mm, con objeto de evitar 
cualquier obturación, se prevén los tramos iniciales con esta sección mínima de 160 mm y los finales 
de 200 mm, capaces de servir a superficies reales, considerando el detrimento por pluviometría 1.120 
m2 inferiores al 50% de la superficie considerada de 1.700 / 2 = 850 m2 

Para determinar la sección del colector de acometida consideramos la superficie total, 1.700 m2 reales 
y 2.300 m2 incrementados por pluviometría lo que daría una sección de 250 mm, no obstante, dado 
que a este caudal debemos incrementarle el correspondiente a las aguas residuales se establece un 
diámetro de 350 mm para la conexión desde el pozo de salida hasta el saneamiento municipal. 

4.10.4. Residuos. No se prevé la disposición de medidas correctoras adicionales a las actuales dado 
que no es previsible, con la actuación prevista en el proyecto, ningún tipo de incremento de los 
residuos. 

4.10.5. Olores. Al igual que en el caso anterior, puesto que no se modifican las condiciones originales 
del establecimiento, no se prevé ninguna medida correctora adicional a las actuales 

4.10.6. Instalación eléctrica. Las actuaciones que implican modificaciones de la instalación electrica 
existente en el inmueble se limitan, básicamente, a la inserción de nuevos sistemas de iluminación en 
las pérgolas y en las zonas de juegos infantiles, empleando las salidas de los circuitos de alumbrado 
exterior actuales.  

Con objeto de asegurar las condiciones reglamentarias se prevén sistemas de alimentación que, 
partiendo de los cuadros y circuitos existentes, sirven a los nuevos sistemas de alumbrado, creando 
nuevas líneas, todas ellas con cable aislado de 0,6/1kV tendido en el interior de nuevas canalizaciones.  

Todas las nuevos circuitos incluyen redes de tierra que estarán asociadas a las redes equipotenciales de 
los nuevos elementos metálicos, ambas interconectadas entre sí, de tal forma que se asegura la 
protección exigida por el vigente REBT, añadiendo, en previsión de su inexistencia,  diferenciales de 
alta sensibilidad para cada uno de los circuitos. Con ello se conseguirá una eficaz protección no solo 
contra sobrecargas y cortocircuitos, sino además una protección efectiva contra posibles contactos 
indirectos. 

5. ESTUDIO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Tal y como se ha indicado en los antecedentes de la presente memoria, las actuaciones previstas se limitan, 
desde el punto de vista de la seguridad de utilización y accesibilidad, a la disposición de plataformas y rampas 
exteriores que posibilitan la conexión entre los nuevos recorridos generados, sin que se prevean actuaciones 
que modifiquen las condiciones en el interior de ninguno de los edificios. 

5.1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

5.1.1 Resbaladicidad de los suelos. La tabla 1.2 define las características necesarias en función de su 
localización. El proyecto solo contempla la inclusión de nuevos pavimentos en las áreas exteriores, con 
lo que según la tabla deberán ser de clase  
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La clase de pavimento queda definida conforme a la tabla 1.1 de la Sección SUA1.  

 

 
Para el espacio exterior del establecimiento sobre el que se actúa, independientemente de sus pendientes, debe 
disponerse pavimentos de clase 3 con una resistencia al deslizamiento mayor de 45.  

 
Se prevén los siguientes pavimentos:  
 

 Zonas generales exteriores: Pavimento de microcemento de clase 3. 
 Zonas acotadas exteriores: Pavimento de baldosa hidráulica podotáctil de clase 3. 
 Zonas de juegos exteriores: Pavimento de caucho de clase 3. 

 
5.1.2 Discontinuidades en el pavimento. Este apartado excluye los espacios exteriores, no obstante, 
los pavimentos se prevén continuos sin juntas.  

Las barreras previstas para delimitar zonas de circulación, se prevén con una altura de 100cm, mayor 
de 80 cm.  

En nuevas zonas de circulación creadas no se ha previsto la disposición de escalones aislados, ni dos 
consecutivos, excepto en el caso del acceso creado en el edificio de educación infantil. 

5.1.3 Desniveles 

Protección de los desniveles. Con el fin de limitar el riesgo de caída, se han proyectado barreras de 
protección formadas por barandillas metálicas y de policarbonato en todos los desniveles exteriores 
con una diferencia de cota mayor que 55 cm.  

Dado que se trata de zonas de uso público para facilitar la percepción de las diferencias de nivel que 
no exceden de 55 cm y que son susceptibles de causar caídas, se han previsto pavimentos con 
posibilidad de crear una diferenciación visual y táctil que estarán situadas a 25 cm del borde del 
desnivel. Su posición exacta, a la vista del replanteo final y del tamaño de las piezas de solado, se 
efectuará de forma consensuada con los responsables del centro en la fase de ejecución material  

Características de las barreras de protección. Las barandillas previstas tienen todas ellas una altura 
de 100cm mayor de 0,90 m, dado que en ningún caso superan diferencias de cota que exceden de 6 m. 
El tipo de barandilla previsto asegura que:  

 No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:  
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- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de la escalera no existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales, con más de 5 cm de saliente.  

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existen salientes 
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

 No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro.  

Las barandillas previstas tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se 
encuentran. 

5.1.4. Escaleras  

Las escaleras previstas en el exterior, todas ellas de uso general, cumplen las siguientes condiciones:  

Peldaños. Las huellas previstas miden 42 cm valor mayor de los 28 cm señalados en la norma para los 
tramos rectos, sin que existan tramos con trazado curvo.  

Las contrahuellas previstas tienen una altura de 13 cm, valor situado entre los 13 cm y los 17,5 cm, 
indicados en la norma. 

Tramos. Los tramos creados disponen de 3 peldaños como mínimo, salvando alturas inferiores a los 
2,25 m señalados en la norma. Todos ellos son rectos con iguales huellas y contrahuellas previendo 
variaciones inferiores a 1,0 cm.  

La anchura útil de los tramos creados es en todos los casos superior a 1,10 m tal y como señala, para 
el caso más desfavorable, la tabla 4.1. 

Mesetas. Las mesetas dispuestas entre tramos de las escaleras con la misma dirección tienen la anchura 
de la escalera y una longitud medida en su eje mayor de 1 m. 

Pasamanos. Las escaleras disponen de pasamanos en un lado y cuando su anchura libre excede de 
1,20 m disponen de pasamanos en ambos lados 

5.1.4. Rampas 

Las rampas previstas, consideradas como tales aquellas que superan el 4%, cumplen las siguientes 
condiciones:  

Pendiente. Dado que pertenecen a itinerarios que podrían considerarse como accesibles, tienen un 
6% cumpliendo con lo descripto en la normativa: la pendiente será, como máximo, del 10% cuando 
su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de 
los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.   

Siempre con pendientes transversales inferiores al 2% 

Tramos. Los tramos de rampas generados tienen una longitud inferior a 9,0 m, con un ancho mayor 
de 1,20 m tal y como fija el punto 4.3.2.3, siempre libres de obstáculos, disponiendo una superficie 
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud mayor de 1,20 m en la dirección de la 
rampa.  

Mesetas. Las mesetas dispuestas entre los tramos de la tienen la anchura de la rampa y una longitud, 
medida en su eje, de 1,50 m y dado que existen cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de 
la rampa no se reduce a lo largo de la meseta.  

Pasamanos.   

La rampa proyectada tendrá tendrá pasamanos a ambos lados, en la meseta que produce una 
bifurcación de la rampa en dos, el pasamanos permanecerá continuo en su lado continuo y en los 
tramos bifurcados se mantendrá pasamanos en ambos lados. Los bordes se encuentran protegidos por 
el cerramiento exterior y por el zócalo y barandilla interior. Los tramos en los extremos se prologarán 
30cm 

 El pasamanos estará a una altura de 100cm comprendida entre 90 y 110 cm.  Dispondrá además de 
otro pasamanos a 70 cm.   

 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema  

de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.   
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5.1.5 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 

El centro dispone de graderíos con pasillos escalonados de acceso sin que se prevea actuación alguna 
sobre ellos, con lo que no resultará de aplicación lo preceptuado para ellos. 

5.1.6. Limpieza de los acristalamientos exteriores.  

Tal y como se ha indicado las actuaciones sobre las carpinterías exteriores se limitan a la sustitución y 
en su caso reparación de las actuales, sin modificar su posición y sin que por tanto deba tenerse en 
consideración la limpieza de sus acristalamientos. 

5.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 

Tal y como se ha indicado no se actúa sobre elementos fijos o sobre elementos practicables interiores, 
limitando la actuación a la sustitución de la puerta de acceso al pabellón de educación infantil.  

5.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

No se interviene en ninguna carpintería interior dotada de dispositivos de bloqueo 

5.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

Consultados los responsables del centro se nos ha informado que la instalación de iluminación, tanto 
general como de emergencia no presenta deficiencias, por lo que no se interviene en ninguno de los 
sistemas de alumbrado interior, limitando la actuación a la disposición de equipos de iluminación exterior, 
equipos no contemplados en la Sección SUA 4 del DB SUA del CTE.  

5.5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

Aunque el centro dispone de un graderío, el ámbito de aplicación de esta Sección está limitado a aquellos 
previstos para más de 3000 espectadores de pie, ocupación que en ningún caso alcanza el centro. 

5.6. Seguridad frente al riesgo causado por ahogamiento. 

No resulta de aplicación 

5.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

No resulta de aplicación 

5.8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

Tal y como se ha indicado el proyecto no contempla actuación alguna que suponga un incremento del 
riesgo frente a la acción del rayo. 

5.9. Accesibilidad. 

Este apartado ha quedado justificado en el punto 3 de la presente memoria.  

 

6. ESTUDIO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

6.1. Propagación interior. 

El proyecto encargado y desarrollado, tal y como se ha indicado, no contempla ninguna actuación que 
suponga una alteración de la sectorización actual del inmueble, ya que las actuaciones previstas en su 
interior se limitan a lo señalado en los antecedentes de la presente memoria de actividad, sin que por 
tanto haya sido necesario analizar, ni por ende dar validez, a las condiciones de propagación interior 
existentes.  

6.2. Propagación exterior. 

Al igual que en el caso anterior, dado que no se ha alterado la sectorización actual, no resulta necesario 
evaluar las condiciones de propagación exterior  

6.3. Evacuación de los ocupantes. 

Las actuaciones previstas, tanto en el interior del inmueble como en el exterior, no suponen ni incremento 
ni alteración alguna de la ocupación del edificio y por tanto debemos entender que no resulta necesario el 
análisis de las condiciones de evacuación del inmueble. En este punto debemos señalar la existencia de un 
plan de emergencia que de alguna manera da validez a las condiciones de evacuación actuales, o al menos 

señala cuales son los recorridos previstos para la segura evacuación de los ocupantes del inmueble. 

6.4. Detección, control y extinción de incendios. 
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Tal y como se ha indicado el edificio actualmente dispone de una instalación de extintores y otra de bocas 
de incendio equipadas. Dado que el estado de conservación de alguno de los equipos no resulta aceptable, 
durante el desarrollo del proyecto ha sido solicitada alguna actuación sobre estos equipos, situación que de 
alguna forma exige una revisión de la instalación. 

Las exigencias reglamentarias en base al tipo de edificio y a su superficie son las indicadas en la tabla 1.1 de 
la Sección SI4 del DB SI 

 

 

 

A la vista de lo regulado en la tabla anterior y a la superficie del centro, incluyendo los tres inmuebles de 
los que consta, las instalaciones exigidas serían:  

 Extintores de eficacia 21 A -113 B. 

 BIEs, que conforme a lo señalado en la nota 7 serán de 25 mm 

 Sistemas de detección de incendio 

Se desconoce la potencia exacta del equipamiento de la cocina, no obstante, a la vista de las indicaciones de los 
trabajadores del centro y una vez analizado el riesgo que puede suponer la disposición de este tipo de 
equipamiento se ha estimado necesario incluir: 

 Instalación automática de extinción 
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Tras las visitas de inspección realizadas a la vista de las instalaciones actualmente existentes se señalan, como 
deficiencias más significativas, las siguientes:  
 

 Se verifica la presencia de extintores portátiles en número y posición suficientes para asegurar el 
cumplimiento de la reglamentación, aunque sería necesario efectuar una revisión de su estado de 
timbrado y recarga.   

 

 Igualmente se verifica la presencia de sistemas de pulsadores manuales y campanas de alarma cuya 
posición se adecúa a las condiciones reglamentarias y aunque también será necesario efectuar una 
revisión de su estado, ésta podría derivarse a actuaciones de mantenimiento sin que deban 
contemplarse en el proyecto 

 
 Mención aparte merece la instalación de BIEs, pues solo se ha verificado la presencia de un equipo en 

el edificio de educación infantil, sin que se dispongan este tipo de elementos ni en el cuerpo de 
gimnasio ni en el edificio de educación primaria.  
 

 La cocina del establecimiento, actividad con un inherente riesgo carece de cualquier sistema de 
detección y extinción, situación que podría provocar el desarrollo de un posible incendio en los fuegos 
de la cocina y su transmisión al resto del edificio. 

 
Además de lo anterior el informe de inspección reglamentaria de instalaciones de protección contra incendios 

 
 

- GIMNASIO  
1.3.3 No dispone señal alarma, ni acústica ni luminosa. 

 
- INFANTIL 

1.7.1 BIE Falta cristal, marco suelto y está por revisar. 
1.3.3 La señal de alarma no se escucha en todas las aulas y no dispone señal luminosa. 

 
- PLANTA BAJA 

1.3.3 Señal alarma no dispone señal visual.  
1.3.2 Señal alarma acústica y luminosa exterior no funciona.  
1.18.3 La cartelería esta para actualizar.  
1.6.1 En informática y conserjería debería disponer extintor de CO2. Todos los extintores deben ser 
sustituidos este año ya que son de 1998. 

 
- 2º PLANTA 

1.18.3 Falta la señalización en extintor aula informática. 
 

- 1º PLANTA 
1.2.14 En 1º planta existe 1 pulsador que le falta la tapa. 

 
- CENTRO TRANSFORMACION 

1.6.1 Extintor eficacia insuficiente, es 34B debe ser mínimo 89B en centros transformación. 
 
En base a lo anterior y tras las conversaciones mantenidas con los responsables del Ayuntamiento se deben 
prever, además de las señaladas anteriormente, las siguientes actuaciones:  
 

 Sustitución de todos los extintores 

 Inclusión de un extintor adecuado en la sala del CT, conserjería e informática 

 Sustitución y en su caso inclusión de sirenas de alarma dotándolas de señal luminosa. 

 Sustitución de equipos averiados, BIE y pulsadores 

 Señalización de todos los elementos de detección y extinción 
 
Se detallan a continuación las intervenciones previstas en cada una de las instalaciones reglamentariamente 
exigibles. 

6.4.1 Extintores. Tal y como se ha indicado el establecimiento dispone de extintores con estas 
características distribuidos por los tres edificios que lo conforman. Dado que se desconoce su 
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antigüedad y necesidades de retimbrado, y que las tarifas para el retimbrado y carga de un extintor 
incrementa el precio en tan sólo un 50% respecto de nuevos equipos, se propone la sustitución de 
todos ellos, garantizando de esta forma extintores con plena capacidad operativa y el inicio del periodo 
de vida útil del mismo.  

El proyecto contempla únicamente los denominados como extintores portátiles que son aquellos 
que están concebidos para llevarse y utilizarse a mano y que, en condiciones de funcionamiento tienen 
una masa inferior o igual a 20 kg. En el presente proyecto se incluyen los siguientes:  

 Extintores portátiles de 6 kg de polvo ABC, permanentemente presurizados. 
 Extintores de 5 kg de anhídrido carbónico, con eficacia 89B. 

Los equipos suministrados cumplirán la siguiente reglamentación 

 Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo, según Directiva 97/23/CE de Equipos a presión (BOE nº 
129 de 31 de mayo de 1999).  

 EN 3 - UNE 23110 -7:2004 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos 
de funcionamiento y métodos de ensayo. 

 EN 3 - UNE 23110-3:1994 Extintores portátiles de incendios. Parte 3: Construcción, resistencia 
a la presión y ensayos mecánicos. 

 EN 3 - UNE 23110-6:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la 
evaluación de la conformidad de los extintores portátiles con la Norma EN 3, Partes 1 a 5. 

 UNE 23.032:1983. Seguridad contra incendios: Símbolos gráficos para su utilización en los planos 
de construcción y planes de emergencia. 

 UNE 23.033-1:1981. Seguridad contra incendios: Parte 1: Señalización. 

Los extintores previstos en el proyecto son de la firma COFEM de 6 kg de polvo ABC y de 5 kg de 
anhídrido carbónico y con objeto de limitar la manipulación de los elementos, todos ellos se prevén 
dispuestos en el interior de armarios homologados para esta función. 

 

                              
EXTINTORES POLVO ABC           EXTINTORES CO2 

 

Para cada tipo de extintor se proyectan los siguientes:  

 Los extintores exentos de 6 kg de polvo ABC se proyectan situados en armarios de la firma 
COFEM modelo AEXPPCI: Armario extintor con puerta ciega inoxidable de medidas 
300x610x245mm. 

 Los extintores de anhídrido carbónico de 5 kg, con objeto de posibilitar una clara distinción de 
los anteriores y dado que se disponen en zonas de uso restringido, se prevén situados en el interior 
de armarios de la firma COFEM modelo AEXCO2: Armario monobloc para extintor de CO2 de 
3 a 5,5 kg de medidas 280x650x200mm.  

Los extintores según el RD 769/1999 deberán llevar marcado CE que indica que han sido sometidos 
a una evaluación de conformidad con arreglo al artículo 10 del RD. El marcado CE deberá fijarse 
de forma visible, claramente legible e indeleble, por lo que cada extintor deberá estar provisto de una 
placa de características soldada, remachada, firmemente adherida al cuerpo del extintor, de modo que 
garantice su inamovilidad; esta placa será de latón, acero inoxidable o aluminio. La placa de 
características debe indicar: la presión de diseño, el número de registro de aprobación del tipo de 
aparato y la fecha de la primera prueba de presión y debe contener espacios para las tres fechas de los 
sucesivos retimbrados autorizados.  
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Los extintores deberán emplazarse próximos a los puntos donde se considere que exista una mayor 
probabilidad de originarse un incendio. Deben situarse, en todo caso, próximos a las salidas del sector 
de incendio que protegen y en los recorridos de evacuación. El emplazamiento debe ser bien visible y 
si esto no es posible, por las condiciones del local, debe señalizarse su situación de acuerdo con la 
Norma UNE 23.033, independientemente de la señalización propia del elemento. Durante su 
instalación deberán contemplarse al menos los siguientes aspectos: 

 Condiciones de posición. Se deberá verificar que la distancia desde cualquier punto del edificio 
hasta el extintor más próximo no supera 15,0 m. 

 Condiciones de fijación. Los extintores portátiles manuales se colocarán en el interior de 
armarios, bien de forma exenta o compartiendo el armario con otros equipos y sistemas de la 
instalación de protección contra incendios; BIEs, pulsadores, alarmas, asegurando de esta forma 
que no estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos y libres de la manipulación 
fortuita de los usuarios. Los armarios estarán fijados sobre soportes anclados a los paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede entre 0,80 y 1,20 m. del 
suelo, tal y como señala la norma. 

 Condiciones de señalización de equipos. Todos los extintores quedarán 
convenientemente señalizados, verificando que la señal de identificación se 
encuentra situada fuera del armario que aloja el equipo. Cada unidad estará 
convenientemente señalizada, de forma que su posición sea visible y su tipo 
reconocible. Para ello se prevé la disposición de señales de tipo fotoluminiscente, 
visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, cumpliendo 
las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. El 
tamaño de las señales será: 

 

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

 

 Condiciones de acceso.  Se deberá verificar que el acceso a los equipos será sencillo libre de 
cualquier obstáculo (UNE 23031). 

 

Cumplimiento de la reglamentación 

Los extintores previstos en el Proyecto son, conforme a la definición del RIPCI, del tipo Extintor 
portátil diseñados para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de 
funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg, puesto que se prevén de 6 kg de polvo ABC y de 5 
kg de CO2. El Reglamento señala para los extintores las siguientes condiciones:  

2. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las exigidas en el Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, 
de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
3. Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma 
UNE-EN 1866-1. 

Los extintores proyectados se prevén con las condiciones reflejadas en la reglamentación. Respecto de 
su posición el RIPCI indica que:  

 

 4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos 
a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de 
evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del 
extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba 
ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m. 

Tal y como se observa en la documentación gráfica se disponen en espacios de circulación en zonas 
visibles y accesibles, próximos a las salidas desde cada sector y junto a las vías de evacuación, de tal 
forma que existe menos de 15 m desde cualquier origen de evacuación hasta algún equipo, siempre 
fijados en los paramentos a una distancia de 1,0 m sobre el suelo. 
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5. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada clase de fuego normalizadas, según norma UNE-EN 2: 
 

a) Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combinación se realiza 
normalmente con la formación de brasas. 
b) Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 
c) Clase C: Fuegos de gases. 
d) Clase D: Fuegos de metales. 
e) Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) 
en los aparatos de cocina. 

El agente extintor previsto en los espacios generales es polvo ABC, escogiendo como elementos 
complementarios de los anteriores, extintores de CO2 en los locales en los que es previsible la 
existencia de equipos en tensión eléctrica, adecuados a los riesgos previsibles conforme a lo señalado 
en el RIPCI.  

Respecto de su señalización el RIPCI indica que:  

7. Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente junto 
al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor. 

Se proyecta la disposición de señales con carteles fotoluminiscentes cumpliendo la norma UNE 23033-
1 y la norma UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, propiedades, categorías, 
identificación y demás exigencias contempladas en la citada norma. 

6.4.2. Bocas de incendio Equipadas. La tabla 1.1 de la Sección SI 4 del DB SI establece que deberán 
disponer de esta instalación los edificios de uso docente con una superficie superior a 2.000 m2 y por 
tanto entendemos que debe extenderse esta instalación a todos los edificios, previendo la disposición 
de dos BIEs en cada una de las tres plantas del edificio de educación primaria, una en el gimnasio y 
sustituyendo la BIE del edificio de educación infantil. 

Sus características serán las reguladas por las normas UNE-EN 671-1 (mangueras semirrígidas) y su 
mantenimiento se realizará según UNE EN 671-3. El equipo estará dotado de una válvula de apertura 
automática y de una manguera semirrígida de 25 mm. de diámetro que permita la disponibilidad de 
agua de forma inmediata, sin tener que desenrollar toda la manguera, a personas no entrenadas. La 
apertura y cierre de la válvula tendrá lugar simplemente por rotación de la devanadera. 

Se dispondrán en el interior de armarios dotados de puerta que 
deberá estar equipada con una cerradura para impedir su uso por 
personas no autorizadas salvo en caso de emergencia, y que permita 
el acceso para controles de mantenimiento por medio de llave. Las 
puertas previstas en todos los armarios son de acero inoxidable. 
Dichos armarios, carecerán de aristas o ángulos cortantes que 
puedan producir daños al equipo u ocasionar heridas al usuario. 

Las BIEs serán de tipo pivotante con un giro mínimo de 170º e 
irá montada sobre alguno de los siguientes soportes:  

 Brazo giratorio 
 Abastecimiento de agua giratorio  
 Puerta giratoria 

El soporte de la manguera será de devanadera giratoria que permitirá la extensión de toda la manguera. 
La alimentación será axial y permitirá el paso del agua con la manguera enrollada. El tambor cilíndrico 
sobre el que apoyará la primera línea de espiras de la manguera, será regular y continuo en todo su 
perímetro y de diámetro igual o superior a 20 cm. No tendrá ningún dispositivo de bloqueo.  

La disposición general de los componentes permitirá el fácil acceso a la lanza-boquilla y a la válvula 
manual, debiendo ambas quedar situadas a la menor distancia posible. Deberá ser fácil la apertura de 
la válvula mientras se sujeta la lanza en su posición original.  

A la presión dinámica mínima de 3,5 bar el equipo será capaz de suministrar un caudal de 1,6 l/s con 
lanza en posición de chorro; el alcance mínimo efectivo será de 12 m. Cuando la presión dinámica 
aguas arriba del equipo sea superior a 5 bar, deberá instalarse una placa de orificio reductora de presión 
en el arranque de la derivación al equipo. 

Las BIES previstas en el edificio son en todos los casos de 25 mm de diámetro según norma UNE/EN 
671-1, fabricadas según UNE 694, previendo elementos de la firma COFEM, del modelo C4 para las 
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BIEs con devanadera de 20 m y modelo B330 para las BIES con devanaderas de 30 m, dispuestas en 
un armario, vertical u horizontal, según el modelo, construido en chapa de acero inoxidable de 1 mm 
de espesor, con medidas mínimas de 476 x 660 x 260 mm en el primer caso y medidas de 680 x 660 x 
245 mm en el segundo.  

  
    MANGUERA SEMIRÍGIDA C.4 - 20 m                         MANGUERA SEMIRÍGIDA B330 - 30 m 
 

Los armarios que alojan las BIEs estarán dotados de cerradura de apertura fácil y provistos de soportes 
de fijación del brazo y pretaladros para la entrada de la alimentación, incluyendo, los siguientes 
elementos: 

 Devanadera circular de discos de Ø500 mm, pintada en rojo, con alimentación axial, apta para 
contener 30 m de manguera semirrígida de 25 mm.  

 Mangueras semirrígidas de 25 mm con longitudes de 20 m y 30 m de, fabricadas según Norma 
EN 694 y con marca CE de conformidad a Norma, con juego de racores normalizados tipo 
Barcelona. 

 Lanza de agua multiefecto (cierre, pulverización y chorro, conectada por medio de machón 
roscado al extremo de la manguera. 

 Brazo pintado en rojo con doble articulación y pletina de fijación al soporte del armario 
  
 Manómetro 0-1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación en el que se deberá verificar una presión 

mínima de 3,5 kg.  
 Latiguillo de alimentación entre la válvula y la devanadera, con manguera semirrígida de Ø25 mm. 

Las BIEs deberán llevar un marcado que contendrá la siguiente información:  

 Nombre del suministrador o la marca comercial o ambos.  
 El número de la norma europea EN 671-1 2001.  
 El año de fabricación. 
 La presión máxima de servicio. 
 La longitud y el diámetro de la manguera. 

Así mismo, el suministrador deberá entregar un manual de instalación específico de la BIE para 
permitir la realización de un mantenimiento conforme a lo exigido en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios y los procedimientos indicados en la Norma Europea EN 671.3. Para 
la disposición de las BIEs se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 Condiciones de posición. Emplazamiento y distribución 
 

o Se dispondrán en los paramentos o pilares de tal forma que la BIE se encuentre a 1,5 m del 
suelo como máximo. Esta altura se entenderá para la boquilla y la válvula manual de apertura 
y cierre  

o Siempre se dispondrá algún equipo a una distancia inferior a 5,0 m de alguna de las salidas 
del sector o de las salidas de edificio, sin que constituyan un obstáculo para su empleo.  

o El número y disposición será tal que la totalidad de la superficie del edificio quede cubierta 
por una BIE, considerando como alcance nominal de ésta y la longitud de la devanadera 
incrementada como máximo en 5,0 m. correspondientes a la longitud del dardo de salida. 
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 Condiciones de fijación. Las BIES se dispondrán siempre en el interior de armarios, que serán 
exclusivos para esta función. Los armarios, según el tipo seleccionado en cada caso deberán fijarse 
a los paramentos o pilares conforme a las indicaciones del fabricante del mismo, no debiendo fiar 
su sujeción exclusivamente a la red hidráulica a la que está conectada. 

 Condiciones de acceso. En todos los casos, a la vista de las condiciones de ejecución del edificio 
y de los previsibles elementos de mobiliario u otros accesorios que puedan disponerse, se deberá 
mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su 
maniobra sin dificultad. 

 Condiciones de señalización de equipos. Todas las BIEs quedarán 
convenientemente señalizadas, verificando que la señal de identificación se 
encuentra situada fuera del armario que aloja el equipo. Cada unidad estará 
convenientemente señalizada, de forma que su posición sea visible y su tipo 
reconocible. Para ello se prevé la disposición de señales de tipo 
fotoluminiscente, visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal, cumpliendo las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. El tamaño de las señales será: 

 

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

 
Cumplimiento de la reglamentación 

 
El RIPCI indica las siguientes condiciones para las BIEs:  
 

1. Las BIE pueden estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida. 
2. Las BIE con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el marcado CE, de conformidad con 
las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, respectivamente. 
Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
5.2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 correspondiente. 
De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, para las 
BIE, solo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para mangueras semirrígidas y 45 milímetros de 
diámetro interior, para mangueras planas. 

 
En nuestro caso, tal y como se ha indicado, se proyecta, únicamente, la disposición de BIEs con 
manguera semirrígida de 25 mm, cumpliendo las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, 
respectivamente.  
 
Respecto de las condiciones de fijación, posición y distribución, el RIPCI indica lo siguiente:  
 

3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y 
el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio, medida sobre 
un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 
El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que la totalidad 
de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando 
como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 



PROYECTO DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA 
 EN LA CALLE JOAQUIN TURINA, 4 - IBI, ALICANTE  

PLAN EDIFICANT 

PAINTBOX ARCHITECTURE www.paintbox.es C/ Sangenjo, 10 - Bajo Madrid Tlf: 910319240 
 

Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su más 
cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la BIE más próxima no deberá 
exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se 
medirán siguiendo recorridos de evacuación. 
Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de 20 m y con 
manguera semirrígida será de 30 m. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que 
permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 
 

Las BIEs, tal y como se observa en la documentación gráfica que acompaña al proyecto se han situado 
de tal forma que toda la superficie del edificio queda cubierta, considerando longitudes de devanadera 
tanto de 20 m como de 30 m y dardos de salida de 5 m. Se prevén dispuestas en las zonas de circulación, 
libres de obstáculos, que permiten la maniobra sin dificultad, a una altura de 1,0 m, con alguna BIE a 
menos de 5 m de la salida de cada sector.  
 
Respecto de las condiciones de presión necesarias, el RIPCI indica que:  

 
4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar durante una 
hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a 
su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 
Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas. 
 

Se pretende disponer un grupo de presión que asegure tanto el caudal requerido para el funcionamiento 
simultáneo de dos BIEs como la presión mínima exigida en las más desfavorables, insertando los 
reguladores de presión necesarios para que la presión nunca sea superior a 600 kPa. Para asegurar la 
reserva de agua se prevé la disposición de un aljibe de reserva de 12 m3 que permite abastecer dos 
BIEs de forma simultánea durante 60 minutos:  
 
Tal y como se señala en la norma, una vez ejecutada la red y dispuestas las BIEs y antes de su puesta 
en servicio la red, el sistema de BIE se someterá a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, 
sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo, a 980 kPa 
(10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo 
aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

 
Respecto de su señalización el RIPCI indica que:  

 
6. Las BIE estarán señalizadas conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento. La señalización 
se colocará inmediatamente junto al armario de la BIE y no sobre el mismo 
 

Se proyecta la disposición de señales con carteles fotoluminiscentes cumpliendo la norma UNE 23033-
1 y la norma UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, propiedades, categorías, 
identificación y demás exigencias contempladas en la citada norma. 

 

6.4.3 Sistemas de abastecimiento y presión.    

Acometida. La acometida de la red de incendios, tal y como se establece habitualmente en las normas 
de las compañías suministradoras se proyecta como una acometida independiente de la existente para 
distribución de agua de consumo y se prevé desde la red pública, en un punto que deberá ser 
consensuado con la compañía suministradora en función de la posición de las redes de distribución, 
estimando como posición inicial la definida en los planos de proyecto.  

 
La acometida responderá al esquema que se incluye a continuación y sus componentes y materiales 
son los habituales para una red de abastecimiento. 
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Para la alimentación al sistema de abastecimiento de agua de la red de protección contra incendios se 
proyecta la disposición de una acometida a la red general en tubería de polietileno de alta densidad 
banda azul (PE-100), de 50 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor hasta el armario 
de acometida. La acometida de la red pública derivará hasta el armario de acometida, constituido por 
los mismos elementos que determina el CTE  HS4 para las acometidas de AFCH, según el esquema 
incluido en el DB HS4: 
 
El conjunto de medida, conforme a lo estipulado en las normas de compañía para el diámetro previsto 
estará alojado en un armario armario prefabricado en cuyo interior se dispondrán, en el orden indicado, 
la llave de corte general, un filtro, el contador, un grifo de comprobación, una válvula de retención y 
la llave de salida.  

 
En esta instalación denominamos tubo de alimentación al que desde el armario de acometida deriva 
hasta el depósito de almacenamiento de agua o aljibe del que parte la red de agua de PCI, situado en 
nuestro caso enterrado en la posición señalada en los planos de proyecto. El material previsto para 
esta parte de la red es polietileno, con un diámetro de 50 mm, igual al de acometida.  
 
En la entrada de agua al aljibe de reserva, en una arqueta prevista para tal fin, se dispondrá una llave 
de corte que permita independizar el tramo correspondiente al tubo de alimentación.  
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Aljibe. Dado que no es posible aspirar de la red pública el caudal necesario para alimentar al sistema, 
se hace necesario disponer de un depósito de acumulación que funcionará como aljibe de reserva de 
la red de abastecimiento de agua de la red contra incendios. Dada la imposibilidad de ubicar este equipo 
en el interior del inmueble, se prevé su disposición enterrado en la zona de paso hacia el acceso del 
comedor, junto a la sala de calderas, previendo su situación en la posición que actualmente ocupa el 
depósito de combustible que se pretende eliminar. 
 
El depósito constituye la fuente de alimentación del servicio de BIEs y su uso será exclusivo para el 
sistema de protección de incendios, disponiendo de una capacidad mínima del 100 % del volumen 
calculado para abastecer a todos los sistemas, que según la reglamentación debe establecerse para el 
funcionamiento simultaneo de 2 bocas de incendios, durante al menos 1 hora.  Dados los caudales 
requeridos por el sistema, la capacidad del aljibe deberá ser de:  
 

(2 BIEs x 100 l/min) x 60 min = 12.000 litros - 12 m3 
 

El depósito previsto es de la firma LAPESA del modelo LF 15 con una capacidad de 15.000 litros. Se 
trata de un depósito atmosférico de simple pared para instalación enterrada construido en chapa de 
acero de alta resistencia según EN 1025, con dimensiones y características de acuerdo a las normas 
UNE 62350-1. Dispone de tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.  
 
El depósito se encuentra acabado exteriormente con un granallado hasta grado SA-2-1/2 y un 
recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame formado por una 
capa gruesa de poliuretano con un espesor mínimo de 600 micras, con un acabado interior limpio.  Sus 
dimensiones son: 
 

 
 

 
 

Para la reposición automática existirá un interruptor de nivel, situado en el interior del depósito, que 
será el que accione automáticamente la fuente de reposición de agua, que estará constituida por una 
electroválvula prevista en una arqueta situada junto al depósito en la posición se3ñalada en los planos. 
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Asimismo, dispondrá de una válvula independiente para poder realizar el llenado manual en caso 
necesario.  
 
Para evitar el funcionamiento en vacío del equipo de bombeo, el hidro nivel contará con una alarma 
óptica de bajo nivel de agua que actuará cuando esté próximo al mínimo admisible para las condiciones 
de aspiración de la bomba. Estará dotado, además, de una alarma óptica y acústica que actuará cuando 
el nivel de agua sea el mínimo admisible para las condiciones de aspiración de la bomba. 
 
Grupo de presión. Cuando el sistema de protección contra incendios entre en demanda, el 
funcionamiento del abastecimiento de agua de la instalación será automático, mediante la puesta en 
marcha del grupo de bombeo. El equipo estará permanentemente en disposición de empleo y la bomba 
principal será capaz de satisfacer las prestaciones requeridas al abastecimiento de agua.  El grupo de 
presión garantizará el punto de demanda (presión y caudal) de los sistemas de protección más 
desfavorables que puedan funcionar simultáneamente. En nuestro caso tendremos:  
 

Q = Q BIEs     Q = 200 l/min  12 m3/h. 
 

Para determinar la presión necesaria del grupo en el anexo de cálculo se incluyen los cálculos de las 
presiones necesarias en la red de BIEs, con unas necesidades de 625 kPa. 
 
El sistema previsto es de arranque automático por caída de presión en la red, mediante presostatos en 
la línea de impulsión, regulados a una presión determinada y conectados al cuadro eléctrico y de 
protección del equipo y manual, con parada únicamente manual. Una caída de presión suficiente para 
operar el presostato de arranque deberá provocar una alarma visual de "orden de arranque" en el 
cuadro y otra, en la central de detección, que está prevista en una situación con vigilancia permanente 
en el mostrador de recepción de planta baja del edificio histórico.  
 
Para mantener la presión del sistema se ha previsto la instalación de un grupo de bombeo auxiliar 
(jockey) de presurización, con arranque y parada automática que repondrá las pequeñas pérdidas 
producidas por fugas admisibles o por pruebas y ensayos a realizar en los sistemas. Es del tipo 
centrífuga horizontal de platos y cuenta, al igual que las bombas principales de una válvula de 
compuerta en el colector de aspiración y una válvula de retención y una de compuerta en el de 
impulsión.  

 
La bomba principal prevista será capaz de impulsar como mínimo el 140 % del caudal nominal a 
una presión no inferior al 70% de la presión nominal. Para la validación de los datos reales 
obtenidos en el banco de ensayos de cada bomba, se aceptarán las tolerancias establecidas según 
DIN 1994 grado III. La presión de impulsión de la bomba caerá de forma continua a medida que 
aumenta el caudal. Será centrífuga de tipo horizontal, aprobadas para su uso en abastecimientos 
de agua para sistemas de protección contra incendios. 
 
La bomba jockey será centrífuga multietapa. Dará un caudal equivalente, mínimo, al 1% del caudal 
de la Bomba Principal, suficiente para abastecer la demanda normal de una manguera, y será capaz 
de reponer las fugas admisibles en la red de agua en menos de 10 minutos o 15 m3/h (el caso más 
desfavorable). 

 
El grupo contra incendios previsto en el edificio es de la marca EBARA del modelo, EBARA AFU12-
MATRIX 18-6/4 EJ, según norma UNE 23500-2012 ANEXO C y estará constituido por los 
siguientes elementos: 
 

Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6/4, multietapa horizontal de una  entrada, cuerpo 
de impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración axial y boca de 
impulsión  hacia arriba, impulsores  y cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE 
AISI 304, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/EPDM, eje de 
ACERO INOXIDABLE AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 
polos, con aislamiento clase F, protección IP-55, una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación 
trifásica a 400 V III, 50 Hz.  
 
Bomba auxiliar jockey CVM A/12, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa exterior 
de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión 
y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, 
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cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, con motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F y 
protección IP 44. 
 
Depósito hidroneumático de 24/8 

 

de pruebas y las bridas de conexión. 
pruebas, las conexiones a él, el propio colector, caudalímetro y la válvula reguladora de presión para 
pruebas serán de las mismas características y calidades que los elementos suministrados por el grupo 
de incendios.  
 
Todo el conjunto, montado en taller, se dispone sobre una bancada 
metálica construida con perfiles laminados de acero con 
imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica, 
unidos por un eje con acoplamiento flexible y estará dotado de 
válvulas de corte, válvulas antirretorno y de aislamiento para cada 
bomba, Tes de derivación para presostatos de arranque, 
manómetros y presostatos, con un colector común de impulsión en 

40 con imprimación en rojo 
RAL3000, terminado en las tes de derivación al colector de pruebas, 
con bridas de salida a él, e incluyendo un cuadro eléctrico de fuerza 
y control para una operación totalmente automática, cumpliendo 
todo lo señalado en la UNE 23500.  
 
Dada la posición del aljibe, a cota inferior a la del grupo de presión 
se deben disponer sistemas de cebado.  

 

Las curvas de funcionamiento de las bombas y las dimensiones del 
equipo previsto son:  
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Las características proporcionadas por el equipo en el punto de trabajo son:  

 

 
 

Con objeto de mantener la presión de servicio en las BIEs entre los valores señalados en la norma 300 
kPa (3 kg/cm2) y 600 kPa (6 kg/cm2), en el punto de salida se prevé la disposición de un regulador 
de presión. 
 
Recinto de instalación del grupo de presión. Dado que actualmente no se dispone de este equipo, 
se prevé ubicado en la sala segregada de la sala de máquinas que quedará liberada tras la sustitución de 
las calderas tal y como se detalla en los planos de proyecto. Este local se sitúa próximo al depósito de 
reserva de agua y cumplirá con las siguientes características definidas en la norma UNE: 23500:2012 
 

 Dispondrá de espacios suficientes para la manipulación y el mantenimiento de todos los 
equipos instalados en su interior. 

 Su temperatura interior no será inferior en ningún caso a 4ºC. 
 Dispondrá de ventilación suficiente en función de las necesidades del grupo. 
 Dispondrá de alumbrado normal con un mínimo de 100 lx y de alumbrado de emergencia. 
 Dispondrá de sumideros conectados a la red de saneamiento general. 
 Dispondrá de instalación de detección de incendios. 
 Sus paredes y suelos serán fácilmente limpiables. 
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Conforme a lo regulado en la UNE 23500:2018, las conexiones entre las bombas, colectores y seguirán 
el esquema que se adjunta a continuación: 

 

 
 

Los accesorios incluidos en el esquema anterior, que inexcusablemente deberán disponerse en la 
instalación interior, son los siguientes:  

 
 Colector de Aspiración.  

 Líneas de aspiración de bombas principales.   
 Líneas de salida de bombas.  
 Colector de pruebas.  
 Colector de Impulsión.  

 
Además, en el interior del recinto destinado al grupo de incendios y conectado al sistema de control, 
se dispondrá un caudalímetro de tipo rotámetro de lectura directa con instalación sobre la tubería 
horizontal, fabricado acrílico, con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar 
con un fondo de escala de 33 m³/h. 
 
A la salida del colector de distribución existirá un detector de caudal conectado con el cuadro de mando 
para transmitir una señal de alarma. Así mismo desde el colector de impulsión se derivará una red 
directa al aljibe para la ejecución de las pruebas reglamentarias. 

 
El sistema incluirá un cuadro eléctrico de fuerza y control, suministrado por el fabricante del equipo 
de bombeo, realizado para efectuar la operación de puesta en marcha del grupo de forma totalmente 
automática, situado sobre un soporte metálico y sustentado en la bancada común del sistema.  
 
El cuadro se suministrará montado y conexionado desde fábrica, situado de tal forma que no pueda 
sufrir salpicaduras de agua desde las bombas o conducciones del equipo de bombeo, protegido contra 
polvo y cualquier otra condición adversa que pudiera darse en la sala de bombas.  
 
El cuadro de control del equipo contra incendios con motores de accionamiento eléctrico deberá 
cumplir con las especificaciones indicadas en la RT2-ABA y UNE 23-500, agrupando en un solo 
armario metálico, los controles de las bombas especificadas y contando con los siguientes elementos 
de mando y control: 
 

 Interruptor general, operable manualmente. 
 Protección mediante disyuntores magnéticos de cada suministro.  
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 Dispositivo de arranque con contacto en cada fase activa de tipo estrella-triángulo para la 
bomba de servicio y directo para la bomba jockey. 

 Mando automático de arranque mediante presostatos que irán en el mismo cuadro de control 
de las bombas. 

 Arranque y parada operables manualmente. Cualquier conmutador que bloquee el arranque 
automático debe provocar la alarma de falta de tensión. 

 Conmutador de tres posiciones: "FUERA DE SERVICIO", "ARRANQUE MANUAL" y 
"ARRANQUE AUTOMATICO". 

 Contador del número de arranques de la bomba jockey 
 Voltímetro, amperímetro y medidor del factor de potencia, con control en cada fase. 
 Reloj temporizador regulable 0-30 s e indicador de tensión y nivel.  
 Contador de impulsos. 
 Campana señalización 

 
Dispondrá igualmente de dispositivos que den la alarma cuando falle la fuente de alimentación con el 
abastecimiento de agua en estado de reposo y cuando baje la presión en la red general de incendios 
por debajo de un valor determinado al entrar en funcionamiento el sistema de protección contra 
incendios. Además, existirán pilotos para la señalización de: 

 
 Tensión eléctrica adecuada en la red. 
 Funcionamiento automático. 
 Funcionamiento manual. En este caso existirá una alarma acústica. 
 Bajo voltaje o falta de tensión en una o más fases, también con alarma acústica. 
 Fallo del motor. 
 Bomba en demanda. 
 Bomba en marcha. 

 
El cuadro llevará pulsador de prueba de lámparas. 
 
6.4.4. Sistemas de extinción automática. Dado el inherente riesgo que supone la existencia de una 
cocina en un edificio de uso docente se propone instalar un sistema automático extinción de incendios 
para la protección de cocinas industriales, incluyendo todos elementos donde puede producirse o 
propagarse un posible fuego.  
 
El sistema de extinción debe partir de cilindros con presión permanente que sirvan como contenedores 
del agente extintor y desde donde partirá una red que derive hasta los difusores que inyecten el agente 
extintor en los puntos críticos del equipamiento de la cocina, a través de boquillas de descarga. La 
válvula de disparo se instalará directamente en el cilindro contenedor de agente extintor. 
 
Para el sistema de detección y extinción de incendios de la cocina se prevé la disposición de un sistema 
de extinción automática de última generación denominado SAFEGUARD de AGUILERA 
ELECTRÓNICA, diseñado para la protección de equipos de cocinas, conductos, campanas, filtros y 
demás elementos, empleando el uso de un agente extintor denominado GUARDEX. 
 

potasio, con bajo pH, recomendado para la extinción de fuegos generados por grasas y aceites, agente 
que forma una capa superficial sobre ellos, extinguiendo el incendio y evitando su reignición. Después 
de la descarga el agente extintor, es fácil retirar sin limpiadores químicos, tan sólo se precisa agua o 
vapor 
 
La detección de la zona protegida del sistema se realizará mediante un tubo lineal termo-sensible que 
actúa automáticamente al entrar en contacto con las llamas o el calor.  
 
Cuando se produce un aumento de temperatura (110/120ºC) el tubo se funde, creando un orificio que 
libera la presión y dispara la válvula por la bajada de presión y permite el paso del agente extintor y el 
inicio de la extinción.  
 
La instalación de extinción se dispondrá en el interior de la campana de extracción y se compone de 
los elementos reflejados en el esquema adjunto 
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: 
 

 
 

1. Cilindros de gas 
2. Tuberías de descarga 
3. Boquillas de descarga 
4. Línea de detección de fuego 
5. Final línea y manómetro 
6. Actuador manual 
7. Válvula de corte de gas 
8. Línea de extinción de campana 

 
 
 

 
 
 
 
Los cilindros del agente extintor tienen la función de servir como contenedor del agente extintor 
Guardex previendo inicialmente un sistema de extinción completo de 14,5 litros de Aguilera 
electrónica, del modelo AEX/SFK14.5 formado por un cilindro de 20 litros una válvula de disparo 
con manómetro incorporado, 14,5 litros de agente extintor, el sistema de detección lineal con tubo 
sensor de temperatura y los herrajes de sujección del cilindro.    
 
Los cilindros incorporarán directamente las válvulas de 
disparo del gas extintor. Esta válvula opera automáticamente 
mediante un diferencial de presión situado entre ella y el tubo 
de detección del sistema conectado en la parte superior de la 
válvula, de tal forma que cuando se produce un aumento de 
temperatura (110/120ºC) el tubo de detección se funde, 
creando un orificio que libera la presión y dispara la válvula 
por la bajada de presión,  permitiendo el  el paso del agente 
extintor hacia las boquillas.  
 
La red de distribución del gas que parte de los clindros que contienen el agente extintor está 
inicialm
impulsión que dispondrán de diferentes caudales y ángulos de cobertura y cuya selección se efecturá 
en la fase de ejecución material en función de la disposición efectiva de los componentes de la cocina, 
debiendo estar dotadas de tapones que impidan la entrada de grasa en su interior. Independientemente 
del tipò de boquilla deberán disponerse redes de extinción tanto para los elementos de preparación, 
fuegos, sartenes, freidoras,etc, dirigidos hacia ellos como para la propia campana de extracción, en este 
caso en posción horizontal. En principio los elementos previstos son:  
 

 1 Difusor de 2 caudales direccional 3/8"h (conducto). 
 4 Difusores de 1 caudal direccional 3/8"h (plenum). 
 2 Difusores de 2 caudales cobertura alta 3/8"h (freidoras). 
 2 Difusores de 1 caudal cobertura alta 3/8"h (fuegos) 
 1 Difusor de 1 caudal cobertura alta 3/8"h (plancha) 

 
El sistema de detección está formado por un tubo lineal fabricado en poliamida  y denominado 
FireDeTec. Este material es termo-sensible y se degrada al entrar en contacto con las llamas, perdiendo 
sus  propiedades estructurales a elevadas temperaturas, lo cual permite una detección múltiple a lo 
largo de todo el tubo, pudiendo ser instalado en el inteiror de la campana de extracción 
independientemente de su morfología, dada su flexibilidad 

 
Cuando se alcanza un valor de 110/120ºC el tubo se deteriora de forma inmediata, lo cual da lugar a 
la activación del sistema extintor de incendios, debido a la despresurización de la válvula y comenzando 
la descarga del agente extintor. Al final de la lína de detección se dispone un adaptador para comprobar 
la presión dentro del sistema de detección y su correcto funcionamiento. 
 

1   

2   

3   
4   

5   

6   

7   

8   
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Aunque el sistema actúa de forma automática, para garantizar su funcionamiento se debe incoporar 
un actuador manual, preferentemente con un switch de presión incorporado, que permite la realización 
de maniobras tales como la parada de extracción, la activación de la válvula de corte de gas y la 
activación de elementos acústicos y luminosos que pudieran disponerse. Se prevé la disposición de un 
actuador manual para el sistema lineal de detección con sensor de presión con salida por relé para la 
realización de maniobras de Aguilera Electrónica, del modelo AEX/SFKPS. 
 
El sistema incluye un actuador manual, previsto para su uso sobre la válvula de disparo, que incluye 
un switch de presión que permite la realización de otras maniobras tales como; la parada de extracción, 
la activación de la válvula de corte de gas y/o la activación de elementos acústicos y luminosos. Su 
esquema de conexión es el siguiente:  
 

 
 

Cumplimiento de la reglamentación 
 
El RIPCI indica para los sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos lo siguiente.  

 
1. Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, como mínimo, por los siguientes elementos: 
 
a) Dispositivos de accionamiento. 
b) Equipos de control de funcionamiento. 
c) Recipientes para gas a presión. 
d) Tuberías de distribución. 
e) Difusores de descarga. 
 
Los dispositivos de accionamiento serán por medio de sistemas de detección automática, apropiados para la 
instalación y el riesgo, o mediante accionamiento manual, en lugar accesible. 
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Las concentraciones de aplicación se definirán en función del riesgo y la capacidad de los recipientes será la suficiente 
para asegurar la extinción del incendio, debiendo quedar justificados ambos requisitos. 
 
Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del personal. Además, 
el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de prealarma, de forma que permita la 
evacuación de dichos ocupantes, antes de la descarga del agente extintor. 
 

En nuestro caso se prevé un sistema mediante en agente extintor denominado GUARDEX de Aguilera 
Electrónica,   que dispone de todos los elementos indicados tal y como se ha detallado en el apartado 
anterior y el accionamiento se prevé mediante un sistema de detección automático formado un tubo 
sensor de tipo AEDETEC desarrollado especialmente para el uso en sistemas automático de extinción 
de incendios en este tipo de extinción, incluyendo un sistema de accionamiento manual mediante un 
pulsador de disparo de extinción. 
 
La seguridad de las personas queda asegurada no solo por el tipo de gas empleado, sino también 
mediante la inclusión de carteles y señales de aviso y la cantidad de gas emitido, que en ningún caso 
será perjudicial para los ocupantes.  

 
2. El diseño y las condiciones de su instalación serán conformes a la norma UNE-EN 15004-1. Esta norma se 
aplicará conjuntamente, según el agente extintor empleado, con las normas de la serie UNE-EN 15004. Las 
tecnologías no desarrolladas en las citadas normas se diseñarán de acuerdo con normas internacionales (ISO, EN) 
que regulan la aplicación de estas tecnologías, entre tanto no se disponga de una norma nacional de aplicación. 
 
Los componentes de los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12094, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, 
dichos componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén 
disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, 
mediante un certificado o marca de conformidad a las correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2 del presente 
Reglamento. 
 

La tecnología desarrollada no se encuentra en las normas citadas se adjuntan a continuación fichas del 
gas seleccionado.  
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6.4.3 Sistemas de detección de incendio. Tal y como se ha indicado el informe de la OCA señala la 
necesidad de incluir una señal de alarma y obviamente un pulsador en el gimnasio y de sustituir las 
sirenas del edificio de infantil, de la planta baja del edificio de educación primaria y de un pulsador en 
la planta 1ª de este edificio. 

Se desconocen las características de la instalación existente pero dada su antigüedad es previsible que 
se trate de una instalación de tipo convencional, no algorítmica. Dado que la capacidad de los lazos de 
este tipo de instalación es limitada el proyecto debe contemplar la sustitución de los equipos existentes 
e incluir el mínimo número posible de ellos, aprovechando la instalación y el cableado de conexión 
actual. Los elementos previstos son:  

Pulsadores de alarma. Incorporados en las líneas de alimentación existentes y sustituyendo a los 
equipos que puedan estar deteriorados, se dispondrán pulsadores de la marca AGUILERA del modelo 
AE/V-PSAT, fabricados bajo la norma UNE EN 54-11.2001, aptos para su conexión a una central 
convencional. Además, se prevé la disposición de un nuevo elemento en el gimnasio. 

Constan de un interruptor que está retenido, manteniendo el circuito abierto e irán provistos de una 
lámina flexible de plástico calibrada para que flexione y no rompa al ser presionada. Cuando el 
individuo que ha detectado el siniestro quiere accionarlo ha de proceder presionando levantando la 
tapa transparente y presionar sobre la lámina de plástico con el fin de liberar el interruptor, el cual 
cerrará el circuito y enviará la señal a la cabina de centralización, al tiempo que se encenderá el led en 
el propio pulsador indicando que está en alarma. Incorporan una tapa de protección transparente para 
evitar activaciones accidentales, permitiendo su activación sin romper la lámina de presión. Estará 
alojado en una caja de ABS de color rojo y serigrafía según UNE EN 54-11.  

Está equipado con; microrruptor, led de alarma y autochequeo, 
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico 
calibrada para que se enclave y no se rompa. Las características del 
elemento son:  

 Pulsador tapa de protección. 
 Ubicado en caja ABS. 
 Certificado CE emitido por LPCB. 
 Dimensiones: 98 X95X39mm 

 

Sirenas óptico acústicas de alarma interior. Incorporados en las líneas de alimentación existentes 
y sustituyendo a los equipos que puedan estar deteriorados, se dispondrán sirenas óptico acústicas de 
la marca AGUILERA del modelo AE/V-ASF1SB, provista de una sirena electrónica con foco 
multitono de alta intensidad sonora y luminosa. Certificada según EN 54-3., que incluye una base baja. 
Además, se prevé la disposición de un nuevo elemento en el gimnasio. Sus características técnicas son:  

 Consumo de corriente (Depende del tono): Entre 6 - 33mA,  25mA para Fuego 
 Intensidad sonora (depende del tono): Entre 64dB - 111Db  - 100 dB / 24Vcc Tono 3 
 Tensión alimentación:  9 28 Vcc 
 Tonos de alarma: 32 
 Frecuencia de flash: 1 Hz 
 Intensidad luminosa: > 0.5Cd 
 Rango de Temperatura: -10ºC  a +55ºC 
 IP : IP54 
 Color: ABS Rojo 
 Montaje: Superficial 
 Dimensiones: BASE BAJA: 93mm dia x 80mm alto 
 Peso: BASE BAJA: 300g 
 Certificados: CE según DPC, LPCB, Vds 

Con objeto de asegurar mayor cobertura en la planta baja, se propone la disposición de dos nuevos 
equipos, aunque deberá comprobarse que las fuentes de alimentación existentes son suficientes para 
alimentar a los nuevos equipos. 

Sirena óptico acústica de alarma exterior. Sustituyendo a la sirena exterior e incorporada en la línea 
de alimentación existente, se dispondrá una sirena óptico acústica de exterior de la marca AGUILERA 
del modelo AE/V-ASFE, con las siguientes características técnicas:  
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 Dimensiones: 310 X 230 X 60 mm 
 Peso: 1.10Kg 
 Alimentación: 12  30 Vcc 
 Consumo: 90mA a 24Vcc 
 Potencia Acústica: 95dB a 1m 
 Frecuencia: 3.1  3.8Khz 
 Indicadores Led: 2 LEDs 
 Medida de cable para terminales: 0,4 mm-2,00mm 
 Rango temperatura: -40ºC a 85ºC 
 Medidas exteriores: 210 X 230 X 60 mm 
 Resitencia humedad relativa: 93+/-3 % a 40ºC 
 Protección: IP54 
 Material: ABS 
 Color: Rojo 

Esta sirena incluye una pegatina con la palabra FUEGO y su instalación y montaje debe ser realizada 
por un instalador autorizado. 

Línea de enlace. Aunque los equipos previstos que sustituyen a los actuales podrán incluirse en las 
líneas existentes, dado que es necesaria la disposición de nuevos elementos; pulsador y alarma, en el 
gimnasio, será necesario derivar líneas de alimentación hasta este punto. 

Para ello en el punto más cercano a la instalación actual se interrumpirá el lazo y se derivará por la 
zanja prevista una extensión de la línea, previendo la disposición del modelo AE/MANG2RF30C de 
Aguilera, formada por una manguera compuesta por conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con una 
cinta de aluminio y funda de poliester, cumpliendo la Norma EN 50200. Sus características son: 

 -  
 Sección: 2 x 1,5 mm2 D. Ext. 2,8mm  
 Material:Cobre Pulido Flexibilidad clase 5 según UNE-21.022  
 Trenzado: Paso formado por más de 25 vueltas entre 

conductores. 
 Pantalla: Cinta de Aluminio Mylar, con hilo flexible de cobre 

estañado, para posterior conexión a masa.  
 Cubierta Exterior: Cubierta Poliolefina Color ext. Rojo. 
 Tensión de servicio: 500 V 
 Tensión de ensayo: 1.250 V 
  

Los aislamientos son libres de halógenos, resistente al fuego, no propagadora de la llama y no 
propagadora del Incendio, homologada para un sistema algorítmico. Estará tendida en el interior de 
un tubo de PVC rígido de 32 mm de diámetro discurriendo por la zanja abierta hasta el edificio de 
gimnasio y en su interior en trazado visto hasta enlazar con los elementos terminales propuestos. 

Dado que la instalación propuesta será el resultado de una ampliación de la existente y que esta ha 
pasado las revisiones pertinentes con resultado satisfactorio en general, salvo por la necesidad de 
sustituir elementos deteriorados y en su caso añadir algún otro, siempre enlazándose al sistema 
existente, no consideramos necesaria ninguna aclaración específica respecto del cumplimiento de la 
reglamentación 

6.5. Intervención de los bomberos. 

Al igual que en los apartados anteriores resulta necesario señalar que ninguna de las intervenciones previstas 
en el proyecto modifica las condiciones de aproximación, entorno o accesibilidad por fachada preexistentes, 
ni en los edificios ni en su entorno, manteniendo los accesos originales que permitirían la intervención de 
los bomberos, tanto al recinto del centro como al interior de cada inmueble.   

6.6. Resistencia al fuego de la estructura. 

El proyecto no contempla ninguna actuación sobre los elementos estructurales del edificio y por tanto no 
resulta necesario entrar a analizar las condiciones de resistencia al fuego de la estructura existente. 
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CUBIERTA DE FIBROCEMENTO 
 
La cubierta del ala oeste del edificio de primaria esta rematada con placas onduladas de fibrocemento. Cuenta 
con una superficie total de 399,4 metros cuadrados. Se propone la sustitución del acabado actual, con las 
pertinentes medidas de seguridad que se describen en el estudio de desambientado. Posteriormente se 
colocará un acabado de panel sándwich con aislamiento de lana roca y chapa metálica lacada en color según 
indicaciones de la DF.  
 

 
*Cubierta de placas de fibrocemento  
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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL R.D. 396/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO  
 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO  
 
1.1. Antecedentes  

 
El Catálogo Europeo de Residuos (el listado CER) cataloga los residuos que contienen amianto como 

necesario que se retire y se gestione de manera separada del resto de residuos en cumplimiento del R.D. 
326/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
 
Queda así justificada la redacción de este estudio de desamiantado, estableciendo además en su art 11 la 
obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo, antes del comienzo de cada actividad con riesgo de 
exposición al amianto.  
 
1.2. Objeto  

 
El presente estudio tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios implicados en los 
trabajos de desamiantado y de todas las personas que puedan verse afectadas durante el proceso.  
 
1.3 Contenido del estudio  
 
El estudio contiene la información de carácter general, las medidas y disposiciones específicas, los métodos 
de trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de desamiantado, que a continuación se desarrolla.  
 
2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL  
 
2.1 Proyecto y emplazamiento  
 
PROYECTO DE REFORMA Y MEJORA DEL CEIP TEIXERETA, PLAN EDIFICANT  
 
Se trata de acometer la restauración de una cubierta compuesto por paneles de fibrocemento, situada el 
ala noroeste del edificio de primaria, en la que se ha encontrado que buena parte del material de cubrición 
existente son planchas de fibrocemento, con una superficie aproximada de 399,40 m².  
 
El edificio está situado en el número 4 de la calle Joaquín Turina, en Ibi (Alicante)  
 
2.2 Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado  
 
Promotor Conselleria de educación, investigación cultura y deporte de la 

Generalitat Valenciana 

Proyectista    Elena Iglesias Rodriguez y Javier Vázquez Renedo 
Autor del Estudio de desamiantado  Elena Iglesias Rodriguez y Javier Vázquez Renedo 
Director de obra    Elena Iglesias Rodriguez y Javier Vázquez Renedo 
 
 
Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligación de estar inscrita en el Registro de 
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).  
 
2.3 Duración estimada de los trabajos de retirada de amianto  
 
Se prevé que los trabajos duren diez días, en jornadas de 8 horas de lunes a viernes.  
 
Los trabajadores dispondrán dentro de la jornada de trabajo de:  
 

 
 

 
 
3. NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO  
 
R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (B.O.E. núm. 86, de 11 de abril)  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (B.O.E. núm. 181, de 29 de julio)  
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R.D. 274/2011, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (B.O.E. núm. 104, de 1 de mayo)  
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción (B.O.E. núm. 256, de 25 de octubre)  
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. núm. 124, de 24 de mayo)  
R.D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto (B.O.E. núm. 32, de 6 de febrero)  
R.D. 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias peligrosas (B.O.E. núm. 278, de 20 de noviembre). Anexo II. Disposiciones especiales 
referentes al etiquetado de los productos que contengan amianto.  
 
4. MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO  
 
4.1 Medidas técnicas generales de prevención (art. 6 R.D. 396/2006)  
 
La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en el 
lugar de trabajo, no superará en ningún caso el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-DE) de 0,1 
fibras/ cm³, medida como una media ponderada en el tiempo para un periodo de 8 horas.  
 
Para tal cometido se aplicarán las siguientes medidas preventivas:  
 

resultara imposible, se procurará que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 
proximidades del foco emisor, preferentemente 

mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud 
pública y el medio ambiente. 

eficazmente y con regularidad.  

almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas reglamentarias que indiquen 
su contenido.  

iduos y escombros que resulten de los trabajos se agruparán y transportarán fuera del lugar de 
trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen 
amianto. Posteriormente esos desechos se tratarán con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos 
peligrosos.  
 
4.2 Medidas organizativas (art. 7 R.D. 396/2006)  
 
El contratista adoptará las medidas necesarias para que el número de trabajadores expuestos a fibras o a 
materiales que contengan amianto sea el mínimo posible, no permitiéndose la realización de horas 
extraordinarias.  
 
En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 01 fibras/cm³ para un periodo de 8 horas, se 
identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la situación. 
No se proseguirá el trabajo en la zona afectada hasta que no se compruebe la eficacia de dichas medidas, 
mediante una nueva evaluación del riesgo.  
 
Los lugares donde se realicen dichas actividades estarán delimitados y señalizados mediante paneles y 
señales claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a personas ajenas al trabajo y quedará 
prohibido beber, comer y fumar en las mismas.  
 
4.3 Medidas de higiene personal y protección individual (art. 9 R.D. 396/2006)  
 
Será responsabilidad del contratista la adopción de las medidas necesarias para que los trabajadores con 
riesgo de exposición al amianto dispongan de:  
 

mínimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de 
abandonar el trabajo.  

obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas que exista exposición al amianto y 
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo. Del mismo modo, 
se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los 
trabajadores laven la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas 
especializadas, tendrá la obligación de asegurase de que la ropa se envía en recipientes cerrados y 
etiquetados con las advertencias precisas.  

 o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y la de calle.  
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estos se limpian con regularidad y se comprobará su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad, 
y en todo caso después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un 
nuevo uso.  
 
4.4. Disposiciones específicas para determinadas actividades (art. 10 R.D. 396/2006)  
 
Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral de VLA-ED de 0,1 fibras/cm ³ para un 
periodo de 8 horas, a pesar de utilizar medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de 
amianto en el aire, el contratista adoptará las siguientes medidas complementarias:  
 

demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando el contratista por el uso efectivo de 
los mismos.  

.  

locales o lugares de acción.  
supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas 

previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios 
en estas actividades y con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel 
básico.  
 
5. PLAN DE DESAMIANTADO  
 
5.1 Consideraciones previas a la elaboración el plan  
 
Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el contratista elaborará su 
correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se 
eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición y que se garantiza que no existen riesgos debidos a 
la exposición al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de demolición o retirada de 
amianto.  
Para la elaboración del plan de trabajo serán consultados los representantes de los trabajadores, y será 
conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, que 
velarán por el cumplimiento del mismo. 
  
El plan deberá estar aprobado por la autoridad laboral en los plazos y términos indicados en el art 12 del 
R.D. 396/2006.  
 
En caso de que el contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de desamiantado, 
comprobará que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitirán a la 
empresa principal o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral correspondiente.  
 
5.2 Definición, clase y tipos de amianto  
 
El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos, compuestos 
principalmente de silicatos de cadena doble.  
 
Los minerales de asbestos poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con suficiente 
flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, características que lo han convertido 
en un material muy usado en la construcción.  
 
Clases de amianto: crisotilo, amosita, crocidolita, actinolita fibrosa, termolita fibrosa y antofilita fibrosa.  
 
Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos:  
 

 
 

 
5.3 Identificación y localización de materiales que contienen amianto  
 
Con anterioridad al comienzo de las obras, el contratista adoptará todas las medidas adecuadas para 
identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su identificación en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  
 
Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los siguientes elementos:  
 
Amianto no friable:  
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6. PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO  
 
6.1 Método de trabajo previsto en el plan  
 
El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es friable o no friable.  
 
Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para limitar la generación y dispersión 
de las fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los trabajadores al amianto:  
 

.  
.  

ximidades del foco emisor.  

humectantes que penetren en toda la masa.  
 Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima cantidad de polvo.  

fibras de amianto.  
 

locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente, con 
regularidad. 
  
6.1.1 Material con amianto no friable  
 
Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución acuosa con líquido 
encapsulante, previa eliminación de las partículas superficiales con aspiradores que dispongan de filtros 
absolutos, con el fin de evitar la emisión de fibras por la rotura accidental o durante su traslado.  
 
Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras se dispersen. El agua utilizada 
será debidamente filtrada antes de su vertido a la red general de alcantarillado.  
 
Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, embalándose con un 
plástico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan durante el 
desmontaje se humedecerán con una impregnación encapsulante, procediendo a su retirada manual con 
toda precaución, depositándolas en bolsas de polipropileno, que estarán claramente identificadas mediante 
el indicativo reglamentario del amianto.  
 
Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos de materiales 
con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto.  
 
6.2 Medios de prevención y protección 
  
6.2.1 Controles médicos  
 
Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que pasar por un 
reconocimiento médico específico (art 16 del R.D. 396/2006), para determinar, desde el punto de vista 
médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto.  
 
Una vez finalizados los trabajos con riesgo por amianto, el operario se someterá a reconocimientos médicos 
posteriores con el fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes que produce el amianto.  
 
6.2.2 Equipos de protección individual  
 
En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección individual EPIS:  
 

ipropileno, categoría III Tipo 5, con 
capucha sin bolsillos ni costuras, para que no queden fibras en ellos. Podrán ser reutilizables cuando el 
lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo la efectúen empresas especializadas, asegurándose 
que el envío se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.  

.  

neopreno con extensión del brazo que quedará cubierto por el elástico de la manga del traje desechable.  
.  

ico 
del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas.  
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-filtrantes FFP3 con filtro mecánico.  
 
La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente, y su 
tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo estrictamente imprescindible, sin que en 
ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Se preverán las pausas pertinentes en función de la 
carga física y las condiciones climatológicas. 
  
6.2.3 Medidas de higiene personal  
 
Una vez finalizados los trabajos los operarios deberán quitarse el mono de trabajo, así como los EPIS 
desechables, quedando prohibido llevárselo al domicilio particular del operario.  
Deben usar la unidad de descontaminación, que consiste en un conjunto de tres habitáculos:  
 

de ser recogidos como residuos.  
ltro para el agua.  

.  
 
El agua utilizada en la ducha se filtrará antes de ser vertida, siendo el objetivo de todo el proceso que no 
salga del habitáculo ninguna fibra de amianto. 
  
6.2.4 Mediciones en el ambiente de trabajo  
 
Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior a 0,1 fibras/cm³, 
medida como media ponderada en el tiempo de 8 horas, se realizará un recuento de fibras durante la 
ejecución de los trabajos, mediante la toma de muestras personales y estáticas, según el Anexo I del R.D. 
396/2006.  
 
Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de los lugares 
donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para asegurar que el lugar de 
trabajo quede totalmente limpio de restos de amianto. 
  
La toma de muestras y el análisis, recuento de fibras, se realizará preferentemente por el procedimiento 
descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

 
7. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO  
 
Los residuos con amianto se clasifican según el CER (Catálogo Europeo de Residuos), Orden 
MAM/304/2002, entre los que figuran los que se utilizan en construcción: 
  

 
 

 
Todos ellos están clasificados como residuos peligrosos y les es de aplicación la Ley 22/2011 de residuos 
y suelos contaminados, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de carácter general para la 
eliminación de los residuos:  
 

sino también los EPIS desechables que se han usado durante el trabajo.  
talmente embaladas y con el símbolo del amianto.  

-
irán perfectamente cerradas y señalizadas con el símbolo del amianto.  
 
7.1 Transporte  
 
Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa específica sobre 
transporte de residuos peligrosos.  
 
El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por 
el órgano competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Valenciana.  
 
 
 
 
 
7.2 Destino y depósito  
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Se depositarán de acuerdo con los criterios establecidos por el órgano competente en materia de medio 
ambiente de la Comunidad de Madrid, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de residuos 
no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la materia.  
 
Se verificará por parte del contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero autorizado 
gestionado por un gestor autorizado.  
 
  





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 CUBIERTA DE FIBROCEMENTO                                        

SUBCAPÍTULO 1.1 ALQ. ANDAMIO TUBULAR POR M2 DE FACHADA                          

M13AM010     d   m2. alq. andamio acero galvanizado                              

13.400,00 0,05 670,00

M13AM030     m2  Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m.                               

650,00 5,27 3.425,50

M13AM080     d   m. alq. visera de protección peatones                           

1.340,00 0,18 241,20

M13AM090     m   Montaje y desmont. visera                                       

65,00 22,93 1.490,45

M13AM100     d   m. alq. plataforma volada en cubierta                           

1.340,00 0,12 160,80

M13AM110     m   Montaje y desm. plat. h<12 m.                                   

65,00 17,02 1.106,30

M13AM290     u   Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2                         

1,00 907,77 907,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ALQ. ANDAMIO TUBULAR POR M2
DE FACHADA

8.002,02

1.1              ALQ. ANDAMIO TUBULAR POR M2 DE FACHADA                          

1,00 8.002,02 8.002,02

E01DCC050    m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                               

Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones,

remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprovechamiento del

material desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-

tedero, y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 399,40 399,40

399,40 17,72 7.077,37

E09IMP140    m2  CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 50 LANA ROCA                     

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6

mm, con núcleo de lana de roca de 135 kg/m3, con un espesor total de 50 mm, clasificado M-0 en

su reacción al fuego, EI 120 y RW de 35 dB, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,

tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguri-

dad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y  11. Medido en verdadera magnitud.

1 399,40 399,40

399,40 40,00 15.976,00

TOTAL CAPÍTULO 1 CUBIERTA DE FIBROCEMENTO........................................................................................ 31.055,39

TOTAL...................................................................................................................................................................... 31.055,39
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CUBIERTA DEL GIMNASIO 
 
La cubierta curva del gimnasio presenta actualmente goteras en gran parte de su extensión. Se plantea la 
sustitución del acabado actual por un nuevo acabado que mantenga el acabado al interior (en madera) y 
resuelva el problema de impermeabilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*vista interior del Gimnasio 
 
 
 
Se mantendrá la solución de canalón visto y remate de la cubierta existente.  

 
*vista exterior del Gimnasio 
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PISTAS DEPORTIVAS 
 
Se propone pintar las pistas deportivas, en color amarillo según indicaciones de la DF. Incluido el dibujo de 
las líneas necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas. Así mismo se revisaran los elementos de 
juego (porterías y canastas) sustituyendo o reparando aquellos que se encuentren en mal estado.  
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SUELO DE RAMPA EXISTENTE 
 
Se propone sustituir el acabado de la rampa exterior que comunica el patio de primaria con la zona de pistas 
deportivas, consiguiendo un acabado homogéneo con el resto de la actuación (acabado en microcemento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*rampa existente 
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VALLADO EXTERIOR 
 
Con motivo de la actuación en la zona del edificio de infantil, se propone en el proyecto la sustitución del 
cerramiento. Se incluye un zócalo rematado verticalmente por chapa metálica ondulada perforada. Para 
homogeneizar la actuación, la mejora propuesta sustituir el cerramiento exterior restante por un vallado 
acabado en la misma chapa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*vallado existente 
 
 
 






